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  NAVIDAD

  DE SANTA CLAUS 
A PAPA NOEL

  NO HAY PAUSA DE 
FIN DE AÑO

 COMO FESTEJAN LOS URUGUAYOS 
POR EL MUNDO.

LA TRADICION DELOSREGALOS EN LA-
NOCHE DE PAZ.

MILITARES OLIMAREÑOS DESPIDEN EL 
AÑO CON MANIOBRAS EN EL CONGO.
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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

María Noel Torres  
(Sevilla – España)

La Navidad en España es un 
tiempo de celebraciones que 
van acompañadas siempre de 
fastuosas decoraciones y gran-
des comidas y exquisiteces. Son 
fechas de alegrías y festejos, 
pero también de delicias para 
el paladar. La gastronomía espa-
ñola, con su variedad y riqueza, 
resulta perfecta en estas fechas 
para caer en la tentación. 

Las cenas de Nochebuena 
y  Nochevieja, las comidas de 

TRADICIONES  COMPARTIDAS

OLIMAREÑOS POR MUNDO CELEBRAN 
LAS FIESTAS ADAPTANDO NUESTRA 
CULTURA AL PAÍS DONDE RESIDEN

Navidad y Año Nuevo, y el 6 de 
enero, día de Reyes, son las citas 
ineludibles. Sin embargo, durante 
todo el mes de diciembre, bares, 
restaurantes y hoteles se visten 
de gala, decoran sus mesas con 

velas, lazos y motivos navideños, y 
ofrecen menús especiales y rece-
tas exquisitas. La razón es que en 
esta época, además, se celebran 
muchas reuniones de amigos, fa-
miliares y compañeros de trabajo. 
Por este motivo, es imprescindible 
reservar con antelación.

Las comidas navideñas sue-
len ser bastante copiosas. Nor-
malmente se empieza con la 
degustación de entradas y ape-
ritivos, que pueden ser tanto 

fríos como calientes. Después 
llegarán el primer plato, el se-
gundo y por supuesto el postre. 
Esa noche, las mesas españolas 
podrán ofrecer desde mariscos, 
pescado, carnes, asados, cremas, 
sopas o embutidos ibéricos, to-
dos preparados de manera es-
pecialmente suculenta. En estos 
días, por ejemplo, algunos de 
los alimentos preferidos son el 
pavo, el  cordero, la lombarda, 
el  besugo, las ostras, las  angu-

las o el  jamón. Para acompañar, 
por supuesto, los buenos vinos 
españoles, blancos y tintos. Y 
al final de la comida, los mejo-
res deseos hay que expresarlos 
brindando con cava o sidra.

Mención aparte merecen 
los dulces, que llenan de colori-
do la mesa a la hora del postre. 
Elaborados con almendras, miel, 
azúcar, chocolate y frutas, entre 
otros ingredientes, se convierten 
en objeto de adoración para los 
sibaritas del azúcar. La oferta es 
amplia y cada región cuenta con 
alguna receta típica, pero la gran 
estrella de las fiestas, sin lugar 
a dudas, es el turrón, cuyo sabor 
es apreciado por todo el mundo. 
Existen muchas clases de turro-
nes, sin embargo, se destaca el 
de  Jijona, de textura blanda, y el 
de Alicante, que es duro. 

Otros postres tradicionales 
son el mazapán, que se presenta 
en forma de “figuritas”, los  pol-
vorones y los mantecados. 

Las emociones también jue-
gan su rol protagónico. El 24 a 
las 12 de la noche, la tradición es 
similar a lo que se vive en nues-
tro país, se abren los regalos, se 
lanzan fuegos artificiales y se ce-
lebra con sidra o champagne. El 
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31 a la misma hora, la costumbre 
impone abrazarse con todo aquel 
que se encuentre próximo, sea 
o no conocido. Se comen las 12 
uvas por cada mes del año y una 
cucharada de lentejas.

Por último, el 6 de enero, el 
día de los Reyes Magos, los más 
pequeños viven la emoción de 
descubrir sus regalos, y los más 
grandes la de saborear un de-
licioso Roscón de Reyes con un 
chocolate caliente. 

Graciela Godoy y Mauro Del-
gado Godoy (Carolina del Sur- 
Estados Unidos)

Podríamos decir que es la 
imagen de postal que represen-
ta la Navidad en sí misma; los 
copos de nieve cayendo tras los 
amplios ventanales cortinados 
en rojo y verde; los inmensos 
pinos decorados al detalle; la 
iluminación comercial y hogare-
ña casi a modo de obra de arte. 
Sin embargo, y más allá de lo 
visual, para los norteamericanos 
la Navidad no encierra el mismo 
sentimiento de comunión que 
para otras culturas, como la uru-
guaya.  La nochebuena es un día 
más bien comercial, al cual le 
dedican especial atención, pero 
el día de la reunión familiar, ese 
día de reencuentro ineludible lo 
ocupa  Thanksgiving Day (Acción 
de Gracias) por lo que todo lo  
que esa reunión es la que más 
se asemeja a nuestra cena navi-
deña. Ese día, el cuarto jueves de 
noviembre de cada año, los esta-
dounidenses celebran esta fies-
ta con reuniones familiares en 
sus hogares donde preparan un 
verdadero banquete, tal como 
podría esperarse para un 24 de 
diciembre en nuestro país. 

Raquel Aquino 
(Santiago de Chile- Chile)

En Chile las costumbres por 
las fiestas tradicionales son muy 
similares a las de nuestro país. 
Reuniones familiares, decoracio-
nes interiores y exteriores con 
luces intermitentes, árboles na-

videños y regalos al pie de los 
mismos para los más pequeños.

Los chilenos celebran con entu-
siasmo y demostraciones afectivas 
que los llevan a salir a las calles a 
lo que llaman “el reparto de abra-
zos” en el primer minuto del año 
nuevo. Cumplen también con tra-
diciones replicadas en otros países 
como comer 12 uvas y una cucha-
rada de lentejas.  El plato principal; 
pavo con puré de manzana. 

Víctor Muñoz 
(Asunción –Paraguay)

En  Paraguay, donde suelen 
existir familias numerosas, se 
reserva la Navidad para la re-
unión tradicional. Desde donde 
sea que se encuentren, es im-
postergable reunirse en la casa 
materna. Son espontáneamente 
bulliciosos, escuchan y cantan 
villancicos y elaboran una cena 
especial que colma las mesas de 
variadas comidas;  pollo relleno, 
pavo, cerdo relleno con ciruelas, 
sopa paraguaya, chipa guazu y 
diversidad de ensaladas.

Tampoco falta el  tradicional 
pan dulce  y cócteles de frutas,   
ensalada de frutas y por supuesto 
para la hora del brindis, la sidra.

La fuerte incidencia católica 
impone en algunas familias re-
unirse alrededor del pesebre     5 
minutos de la medianoche,  don-
de uno de los integrantes toma 
en sus manos la imagen del niño 
Jesús, le da un beso y se lo va 
pasando a los demás como sím-
bolo de devoción cristiana. 

Luego, como en otras cultu-
ras, se brinda compartiendo de-
seos de paz, amor y prosperidad 
al tiempo que los más pequeños 
acuden al pie del árbol a descu-
brir sus obsequios. 

Alejandro Machado 
(Sydney Australia) 

La Navidad en Sydney , trans-
curre al inicio de un verano ge-
neralmente caluroso con tem-
peraturas alrededor de los 30ºC. 
Es una ciudad culturalmente 
occidental así que las decora-
ciones y el espíritu navideño es 
muy parecido a lo que vemos en 
América o Europa decorado por 
árboles de Navidad e imágenes 
de Papá Noel.

Es también para los austra-
lianos en gran medida, una ce-
lebración familiar y obviamente 
el Nacimiento de Jesús (para los 
cristianos).

Debido a la gran cantidad de 
culturas que confluyen en Syd-
ney, la Navidad no se celebra de 
alguna manera común o parti-
cular. La multiculturalidad de 
Sydney es algo de lo que los ha-
bitantes de la ciudad están muy 
orgullosos y cada uno celebra la 
Navidad según sus propias raí-
ces o siguiendo las tradiciones 
de las culturas de donde proce-
de. Algo que llama la atención es 
como las segundas generaciones 
de inmigrantes eventualmente 
gustan de mezclar las tradicio-
nes locales navideñas con las de 
su país de origen.

El día central de la celebra-
ción navideña es el 25 de di-
ciembre en el que la mayoría de 
familias se reúne para almorzar 
juntos. Estas reuniones tienen 
un carácter informal y ameno 

en el que la comida se prepara a 
la parrilla al aire libre y en mu-
chas ocasiones se sirven pesca-
dos y mariscos acompañados de 
cerveza y vino. El almuerzo es 
fresco debido a la temperatura. 
Algunas familias preparan otras 
carnes como pavo o jamón para 
el almuerzo navideño.

Los católicos —y las deno-
minaciones cristianas según su 
propia tradición— en Sydney  
van a la Misa de Nochebuena o 
Navidad en las distintas iglesias, 
sin embargo la misa más popu-
lar es la Misa Navideña de Me-
dianoche. Tienen además  otras 
tradiciones que ayudan a prepa-
rarse para la Navidad y vivir me-
jor el tiempo de Adviento. 

Los  Carols Services  o Servi-
cios de Villancicos son parte 
de las tradiciones navideñas 
australianas y existen diferen-
tes estilos, desde villancicos 
corales en la Catedral Católica 
hasta conciertos de villancicos 
realizados por orquestas tea-
trales, parroquiales y grupos de 
fieles que cantan en plazas y 
parroquias locales. 
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

La Cooperativa Maestros 
Ahorro y Crédito, nació   el 
26 de noviembre de 1972, 

impulsada por un pequeño gru-
po de maestros. Ha crecido fuer-
te, sólida, comprometida con su 
masa social y toda la comunidad 
en general, regidas por los valo-
res de honestidad, transparencia, 
responsabilidad social, atenta 
a su masa social, brindándole 
siempre soluciones económicas 
a familias, a pequeñas y media-
nas empresas de la región, como 
también promoviendo el desa-
rrollo cultural y social.

Además le brinda a sus socios 
otros beneficios como Primas 
por casamiento, nacimiento de 
un hijo, por bodas de Plata, de 
Oro, cumpleaños de 15 de sus 
hijos, y 80, 90 y 100 años. Becas 

Sólido crecimiento de cooperativa olimareña.

COMAC: ANIVERSARIO 
E INAUGURACIONES

a hijos estudiantes terciarios en 
su 1er. años; regalo de Reyes, ca-
nastas navideñas, útiles escola-
res y ciclo básico.

Este año ha sido  de inaugu-
raciones: en agosto nuevo local 
para la Agencia de Vergara, con  
mejor ubicación y con más co-
modidades para la atención de 
nuestros socios.

Este 26 de noviembre en el 
marco de las actividades de la 
semana del 43 aniversario, se 
inauguró una nueva Agencia, en 
nuestra ciudad en Manuel Freira 
1536, donde funciona la Biblio-
teca que atiende los días mar-
tes, miércoles y jueves de 9:00 
a 11:00 y los viernes de 14:00 a 
16:00 horas. También una fun-
cionaria administrativa atiende 
a los socios que deseen solicitar 

crédito y no lo puedan hacer en 
Casa Central debido al horario. 
Se abre al público, todos los días 
hábiles de 11:30 a 15:00 horas y 
de 15:30 a 18:30 horas. El socio 
que solicite un préstamo en esta 
Agencia, lo podrá cobrar en Casa 
Central al otro día o enseguida 
en Redpagos, con quien se tiene 
un convenio, ya que en este local 
no se manejará dinero.

Se planificaron  además otras 
actividades:

Domingo  22:  La apertura de 
la Muestra de Artesanos de so-
cios de COMAC y la actuación de 
la Comedia Municipal. 

Lunes 23: Actuación del Sr. Víc-
tor Hugo Ávila  y sus acordeones.

Martes 24: Cierre de la Mues-
tra y la actuación de Coros: In-
fantil de COMAC y de Adulto Ma-
yor del Club Social Raíces. 

Miércoles 25: Se festejó en 

Agencia de la ciudad de José 
Pedro Varela, con Exposición de  
Artesanos de socios, de pinturas 
-de alumnos de hijos de socios- 
del Taller de la Profesora Mary 
Briano. Actuación del Teatro de 
UNI-3 Treinta y Tres y Fabricio 
Pascual y su Conjunto “ESENCIA”.

Jueves 26: Día del Aniversa-
rio, ofrenda floral en el monolito 

que recuerda a socios fallecidos. 
Inauguración de Agencia en T. y 
Tres. En casa Central actuación 
del Teatro de UNI-3 y de los “MA-
RIACHIS FERNÁNDEZ”.

Viernes 27: Se festejó en 
Agencia de Vergara con Expo-
sición de Artesanos socios; ac-
tuación del Teatro de UNI-3 y de 
Fabricio y su Conjunto “ESENCIA”
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Gerardo González Dolci

La elección nacional de mar-
zo de 1938, mediante la cual 
se ponía fin a la dictadura 

de Gabriel Terra, instaurando 
sendas reformas constituciona-
les y habilitando por primera vez 
en nuestro país el voto femeni-
no, concitó en nuestro medio, al 
igual que en el resto del país, un 
inusitado interés, que se tradujo 
sobre todo en la multitudinaria 
participación de los simpatizan-
tes de los distintos bandos en lid.

En Treinta y Tres, sin dudas 
uno de los puntos supremos de 
la campaña, fue el acto reali-
zado con motivo del arribo de 
la fórmula presidencial blanca, 
que proponía a la Presidencia 
de la República al ingeniero 
Juan José de Arteaga acompa-
ñado por el también ingeniero 
Carmelo Cabrera, quienes anun-
ciaron su presencia en nues-
tro medio para el 6 de febrero, 
acompañados por varios de los 
candidatos a senadores, entre 
ellos el destacado caudillo Luis 
Alberto de Herrera y los trein-
taitresinos Valentín Olivera Or-
túz, Pedro Berro y otros.

Todos los blancos de la zona 
fueron convocados, y el resultado 
de la magnífica jornada, quedó 
magníficamente plasmado en un 
extenso artículo del periódico 
local “La Acción”, cuya síntesis 
publicamos a continuación.

Desde muy temprano hubo 
gran movimiento en la pobla-
ción. Tráfico intenso de auto-
móviles y camiones repletos 

Detallada crónica de periódico de la época

Más de 2000 jinetes 
treintaitresinos recibieron 
a Herrera en el 38

de gente que agitaba bande-
ras y vivaba continuamente a 
la Patria y a su Partido Nacio-
nal. Música, cohetes, ir y venir 
de gente…

A eso de las 9 y ½ pasó por 
nuestra calle principal una for-
midable columna de caballería 
que reunía a los contingentes 
de la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 9ª y parte de 
la 5ª y 7ª seccionales (otra par-
te se dirigió directamente al 
campo de la reunión entrando 
por el Paso de los Carros)

Pasa un pedazo de tradición.
Mil trescientos hombres su-

maba esta columna, contada en 
veinte grupos de opositores cu-
riosos que reconocían con asom-
bro que no esperaban semejante 
demostración.

La 1ª sección estaba en masa. 
(…) Desde la Costa del Yerbal has-
ta la Cuchilla de Dionisio y desde 
el Olimar y los Ceibos hasta el 
Convoy, todos, viejos y jóvenes, 
habían acudido a la cita. (…).

Aparece la 4ª en correcta for-
mación. (…) Distinguimos a To-
ribio Ramírez, Manolo Vidal, Pa-
blo Fernández, los Machado, los 
Iguiní, los Llano, los Caraballo, 
los Cardona, Perdomo y otros.

Ahora pasa el contingente 
de la 5ª (la sección más blan-
ca). La altiva 5ª de las épocas 
borrascosas. Son más de 500, 
de los de Antonio Magalla-
nes, Tunicio Saravia, Juvenal 
Cruz, Gerónimo Pérez, Chiribao, 
Gabino Fuentes, Evangelista 
Pereira, Riaño, Argibay, Félix 
Franco, Jaunarena, José P. Olas-

coaga, Jauregui, Francisco Sosa, 
Moreira, Saralegui, Cruz, Martí-
nez, Correa, los Larrosa, Espi-
nosa, Justo Iguiní, Medero, los 
Brun, Mariño, Delfín, etc.

Sigue un nutrido escuadrón 
de la Charqueada y del Arro-
zal Olimar. Son más de 150. A 
su frente vienen los mellizos 
Gómez (Antonio y Ángel). (…)  
Vimos también a Floro Almei-
da, Floro Olano, Jaime Serralta, 
José Alcántara y tantos otros.

Avistamos el pasaje de los 
de la 7ª abajo, los blancos que 
han dado mayores pruebas de 
civismo. (…). Allí vienen José y 
Felipe Alvarez, Manuel Quir-
que, Arocena, Prado, los No-
cedo, Manuel M. Amorín, los 
Acosta, los Silva, Bauzil, Cruz, 
Soba, Priguez, Palacio, Spagno-
lo, Prais y otros. 

Entre un ondear de banderas 
y haciendo caracolear sus her-
mosos pingos, entran los blan-
cos de Vergara y de la 9ª. (…) 
vemos a Salvador Acosta, a Dio-
nisio Batalla, a Donato Batalla, a 

los Teliz (que forman solos una 
legión) a Barragán, los Sanz, los 
Chaves, los Mariño.

Llama la atención un escua-
drón de lanceros que rememo-
ran el pasado heroico de nues-
tros criollos: es un homenaje a 
la tradición, al pasado glorioso 
que pertenece por igual a blan-
cos y a colorados. A su frente vie-
nen Ventura Robaina y F. Silvera.

Al mismo tiempo, ha arribado 
por motocar un importante nú-
cleo vergarense que capitanea 
Rafael Fabeiro, quien distribuyó 
gratuitamente 150 pasajes.

Doña Belmiria Alvez Pereira 
de Gigena ha llegado también al 
frente de una caravana de autos 
y camiones.

Y en esta columna de Vergara 
falta don Leonardo Salvarrey, el 
patriarca de la zona. Falta a la 
revista porque se encuentra en 
un Sanatorio en la Capital, pero 
él está en espíritu acompañando 
a sus hermanos de causa en esta 
memorable jornada cívica.

Del fondo del Rincón de 
Ramírez también han acudido 
presurosos a la cita de honor 
los Padula, Rosas, Techera, Sosa, 
Barreto, Fuquet, San Martín, 
Aguilera y un fuerte núcleo de 
musculosos trabajadores del 
Arrozal “33”

Otros setecientos jinetes lle-
gan directamente al campo, sin 
entrar en la ciudad.

Por el Paso de los Carros, 
avanza directamente al cam-
pamento de la asamblea otro 
contingente de ciudadanos que 
viene de la 5ª y de los lejanos 
pagos de Santa Clara. Por ahí 
llegan Celestino Díaz, Octavio 
Barcelo, Odorico Díaz, Joaquín 
Silvera, Claudio Serra, Gabino 
Arévalo, Manuel Fernández Cruz 
y varios más.

Por Palo a Pique vienen de la 
6ª Francisco y Pepe Sosa, Nicanor 
Tormes, los Goday, Felipe Cantera, 
Nico Alvarez, Jacinto Espinosa, Ló-
pez García, Del Campo y otros.

De María Albina y de la 7ª lle-
gan otros grupos importantes 
con Antonio Ramírez, los Conde, 
Tono Cruz, Jaime Stol, Román Pa-

Facsímil del periódico La Accion de Febrero de 1938 que narra los hechos
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lacio, los Martínez, Izmendi, Ta-
beira, Rado, los Medina, Azcárate, 
Almenar, Juan Casteriana, Eduar-
do Mesones, los Gómez.

En el Campamento
Las preciosas márgenes de 

nuestro magnífico Olimar ofre-
cieron propicio ambiente a las 
columnas blancas que poco a 
poco fueron ubicándose en lu-
gares estratégicos, constituyen-
do improvisados y pintorescos 
fogones criollos.

Es imposible captar en una 
fugaz nota periodística el inusi-
tado movimiento y alegría des-
bordante de las muchedumbres 
congregadas allí, en la más for-
midable exteriorización de civis-
mo nacionalista y de homenaje 
al jefe civil del Partido, Dr. Luis 
Alberto de Herrera.

Después del clásico almuerzo 
campechano, la delegación, las 
agrupaciones de todo el depar-
tamento y aquel verdadero pue-
blo allí volcado, se reunieron en 
un panorámico sitio del rio junto 
a sus bulliciosas aguas y bajo los 
pliegues de una monumental 
bandera nacional que confundía 
en sus colores al flamear el cielo 
despejado de ese día y la pureza 
de los blancos ideales que todos 
los pechos albergaban, se rea-
lizó un acto oratorio en el que 
hicieron uso de la palabra los 
candidatos Valentín Olivera Or-
túz, José Gorosito Tanco, Pedro 
María Macedo, Pedro Berro, y 
los visitantes Herrera, Arteaga y 
otros, cerrando el mismo la doc-
tora Regina Rodríguez Bulgarelli, 
en representación de las damas 
herreristas.

El desfile por la ciudad
Terminada la parte oratoria, a 

las 4 ½ de la tarde se inició el 
desfile por el centro de la ciudad.

Adelante marchaban vehícu-
los, ¡inmensa caravana! Autos, 
camiones, volantas, sulkys, ates-
tados de gente.

Presidían la interminable co-
lumna el Jefe Civil del Partido, 
Dr. Luis Alberto De Herrera, los 
candidatos Ingenieros Arteaga y 
Cabrera y demás integrantes de 
la delegación: Dr. Morelli, Dr. Ro-
berto Berro, Dr. Posadas Belgra-
no, Dr. Collazo, Dr. Pedro P. Berro, 
B. Pereira Bustamante, diputados 
Vigliola y Santos y Pio Barrica, 
Gorosito Tanco y otros distingui-
dos compañeros.

Luego venía la caballería. 
¡Imponente, grandiosa, nunca 
vista en Treinta y Tres!  Cuadras 
y cuadras ocupaban aquellos 
2000 jinetes.

El Senador don Valentín Oli-
vera Ortúz, el Presidente de la 
Departamental Nacionalista, 
don Manuel T. Quintela, el ex 
intendente Pedro Mª. Macedo, el 

Sr. Martín M. Ois, don Juan Ángel 
Quintela, don Aurelio Pintos, don 
Eladio Eguren, don Germán Ba-
rreto, don Ángel Martínez, don 
Pedro C. Rodríguez, don Manuel 
Peralta venían al frente. (…)

La juventud de “33”
La juventud herrerista de 

Treinta y Tres estuvo representa-
da en el desfile de caballería por 
un escuadrón de 180 mucha-
chos que llevaban al frente un 
cartel con la leyenda “Juventud 
Herrerista Treintaitresina”

Cada componente de esta 
escuadra juvenil, que fue acla-
mada a su paso, llevaba un ban-
derín blanco y celeste. Vimos al 
frente al escribano Roberto Ríos, 
Leopoldo Quintela, Pochocho 
Bas, Espíndola, César Urgel, Caé-
tano, Ramos, Pintos, Recarte, Me-
deros, Bauzil y varios otros.

La mujer nacionalista
La mujer nacionalista tuvo des-

tacada actuación en esta magní-
fica asamblea. Puso la pincelada 
de colorido y puso emoción en el 
pecho de los hombres. (…)

Centenares de mujeres de to-
das las esferas sociales se vol-
caron a la formidable asamblea 
del 6. Debemos de mencionar, 
con riesgo de cometer omisio-
nes, a las que colaboraron en 
diversos detalles de la orga-
nización: Blanca Sosa, Susana 
D’Alessandro, Mª Elena Sala, 
Francisca D’Alessandro, Beba 
Recarte, Cristina Miraballes, Ce-
lia D’Alessandro, Violeta Blanca 
Sala, Juanita Sala, Renée Recarte, 
Gladys Recarte, Deida Rodríguez, 
Haydé Rodríguez, Chela, Carmen, 
Negra y Marta Macedo, María 
Sofía, Olga, Quela y Berta Olive-
ra Ortúz Antúnez, Pocha Silvera, 
Tana Silvera, Blanca Ungo, Elida 
Arroyal, E. Solé, Ilda Machado, 
Maruja Rodríguez, Coca Amaral, 
Blanca Fonseca, Dorita Sala, se-
ñoritas Falibeni y otras.

El campo de la reunión
El Sr. Izmendi, arrendatario 

de la Sociedad Fomento, había 
cedido gentilmente un potrero 
del campo que ocupa para que 

allí fuera la reunión. Pero como 
aquel campo resultaba insufi-
ciente se adelantaron espontá-
neamente a ofrecer sus predios 
para ensanche del campo de la 
reunión, los vecinos y correligio-
narios Ignacio Nieto, Francisco 
Costa, Manuel Fernández y Este-
ban Goicochea. (…)

Jefe de Campo
El veterano compañero Luis 

Echenique tuvo a su cargo la di-
fícil, la penosa tarea de distribuir 
las provisiones.

Había carneado el día antes 
52 vacas. Tenía numerosos com-
pañeros ayudantes acostumbra-
dos a esto. Disponía de varios 
camiones, pero resultaba impo-
sible atender aquella formidable 
masa de hombres. Era una ava-
lancha, una ola humana.

Dos diferentes fotos de caballerías gauchas

Luis Alberto de Herrera
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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

Hijo de padres no católicos, 
luego separados cuando 
tenía tan solo 9 años de 

edad, Luis Arturo Silva Farías  
fue invitado una tarde por un 
amigo en su Melo natal para 
ir a catecismo. Sus padres no 
se opusieron . En el caso de su 
padre el radioaficionado  Luis 
Silva (el que divulgara en Uru-
guay y Buenos Aires la muerte 
de Gardel en Medellín) “era so-
cialista y sentía ciertas fobias 
contra los curas como resabio 
de la guerra española”.

En la catequesis en la Parro-
quia de Melo , “tuve  mi primer 
acercamiento a Cristo, siendo 
una persona importante en esa 
etapa de mi vida la catequista 
Maestra Blanquita Pereira”.

Su niñez y adolescencia trans-
currió  en Melo con estudios 
en la escuela y liceo público y 
terminada esa etapa Luis Artu-
ro viaja a Montevideo, donde 
se reencuentra con su madre 
e inicia estudios  de derecho , 
que fueron abandonados por la  
violencia que se registraba en 
torno a la Universidad en pleno 
régimen militar. “ese clima de 
violencia me era extraño” y por 
eso al año siguiente comienza el 
curso de Comunicación social en 

25 AÑOS DE SACERDOCIO

EL PADRE ARTURO
el Instituto de Filosofía Ciencias 
y Letras. Es en este centro de es-
tudios que inicia su vinculación 
con los jesuitas y si bien su vida 
transcurría como todo joven, el 
futuro lo iría llevando hacia un 
destino sacerdotal, que en esa 
altura de su vida era impensado 
y no planificado.

Un encuentro con Monseñor 
Roberto Cáceres , es el impulso 
definitivo  para el comienzo de 
su carrera sacerdotal, ingresando 
al Seminario Mayor Interdioce-
sano y  a la Facultad de Teología 
Mariano Soler en donde cumplió 
los siete años de estudios.

El mismo Obispo Monseñor 
Cáceres, lo ordena sacerdote un 
22 de diciembre de 1990 en la 
ciudad de Melo, comenzando 
una carrera que se ha desarro-
llado prácticamente toda en la 
ciudad de Treinta y Tres.

VOCACION PASTORAL
“La vida pastoral, la atención 

parroquial, el estar junto a la 
gente es mi gran vocación”, nos 
dice Luis Arturo que tuvo como 
primer destino la Parroquia San 
José Obrero . Tan solo dos años 
se alejó de Treinta  y Tres. Fue 
entre los años 1996 y 1998 que 
se desempeñó como Asesor Na-

cional de Pastoral Juvenil, para 
regresar ya como  Párroco de  
San José Obrero, llevando 17 
años en esta función.

Como proyectos de futuro, ex-
presa que desea “consolidar la 
Obra Social San Martín en Barrio 
Abreu  y realizar un viaje con mi 
madre. Tengo esa deuda con ella y 
quiero cumplirla. Después….esta-
ré a disposición de lo que dispon-
gan las autoridades de  la Iglesia 
y me gustaría en algún momento  
una actividad misionera”.

LA IGLESIA Y EL PAPA
El Pbro. Luis Arturo Silva aca-

ba de celebrar acompañado por 
su numerosa feligresía que lle-
nó la Parroquia San José Obrero, 
sus 25 años de sacerdocio, en 
momentos de cambios en el  Va-
ticano, por lo cual le pedimos su 
visión sobre estos tiempos de la 
Iglesia Católica.

“La Iglesia está viviendo un 
fuerte cambio en la interna y con 
un mensaje de misericordia y 
amor. El Papa pide que la Iglesia 
sea un hospital de campaña  que 
atienda a los “heridos” del mun-
do y “en salida” esto es que vaya 
al encuentro de la gente, que no 

quede encerrada en los edificios”. 
“El Papa Francisco, es una voz de 
frescura y renovación  interior de 
la Iglesia y está haciendo un cam-
bio muy grande en los corazones 
de dentro y fuera del catolicismo. 
Mejor Papa no podríamos haber 
tenido para estos tiempos.”



923 de diciembre de 2015

AUTOSERVICE

LA FRAGATA
MANUEL MELENDEZ 952 

ESQUINA ANDRES SPIKERMAN

DE TODOS PARA TODOS

PUNTO CLAVE 
DISTRIBUCIONES 

PARA SUS MARCAS 

puntoclave33@gmail.com
Juan .A Lavalleja 1179 - 44534093

•	 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 te-
rreno 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, OPRTU-
NIDAD, consulte

•	 Terreno 1 Há 400 en Bº Abreu es-
quinero con rebrote de eucaliptus, 
consulte

•	 Local comercial sobre Aparicio 
Saravia a 1/21 cuadra de Obelisco, 
OPORTUNIDAD, consulte

•	 Balneario Lago Merin,casa 2 dor-
mitorios, 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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Seguramente este fin de 
año, una sola palabra define el 
mayor anhelo del mundo en-
tero: PAZ.

La PAZ, es el estado ideal del 
espíritu. Estar en PAZ con uno 
mismo es fundamental para 
una vida sin resentimientos ni 
frustraciones, que el hogar sea 
un refugio de PAZ con armóni-
cas relaciones entre sus inte-
grantes es indispensable para 
la felicidad, y que el mundo 
que nos rodea,  nos ofrezca un 
entorno de PAZ  nos  trasmite 
la seguridad que todo ser hu-
mano necesita.

Pero en todos estos ámbi-
tos, por fácil que parezca no 
lo es. Combinar los diferentes 
intereses para armonizarnos 
todos  y vivir en PAZ, exige un 
permanente trabajo personal, 
donde siempre hay que dar  
mucho  de sí.

Pero si bien podemos traba-
jar las situaciones personales, 
familiares y de amistad para te-
ner PAZ, se nos viene el mundo 
abajo  cuando las situaciones 
son incontrolables por el hom-
bre común y nos llegan con 
toda su  crudeza a través de la 
información al instante desde 
cualquier parte del mundo.

La violencia engendra vio-
lencia, lo hemos escuchado 
desde siempre, pero hay seres 
humanos que apuestan a ella y 
tienen en vilo a toda la huma-
nidad desatando tragedias im-
pulsadas por “guerras santas” 
(nunca una guerra podría ser 
santa) que sumen a familias 
enteras en el dolor, y sacuden a 
toda la humanidad en un sen-
timiento de solidaridad  hacia 
quienes  lloran a los muertos y  
heridos por la intolerancia.

Violencia e Intolerancia que 
en nuestro continente por aho-
ra alejado y por suerte de las 
masacres del hemisferio nor-

te, poco a poco va ganando el 
futbol con sus barras bravas y 
la política de países hermanos 
con el mesianismo de sus diri-
gentes que ven un enemigo en 
quien piensa distinto. El tiempo 
pasa, las democracias se han 
consolidado, pero en algunos 
países latinoamericanos siguen 
habiendo presos políticos.

Por eso nuestros deseos de 
PAZ a todos  los lectores. Ha-
biendo PAZ, la  PROSPERIDAD 
vendrá después. Deseos de PAZ 
para todo el mundo en un 2016 
que llega precedido de un año en 
el que los radicalismos  parecen 
avanzar frente a la tolerancia.

Que el nuevo año ilumine a 
los líderes mundiales a encon-
trar mejores condiciones de 
convivencia en el planeta, y en 
nuestro país no olvidemos  que 
la PAZ también es la seguridad  
de un empleo digno para man-
tener una familia , darle salud y 
educación a los hijos  y por su-
puesto no vivir acechados por 
la delincuencia.

Hoy más que nunca  , aquella 
antiquísima oración : “Gloria a 
Dios en las alturas, y en la tie-
rra  PAZ  a los hombres.”

QUE ASI SEA  y felicidades 
para todos.

CARTA DEL DIRECTOR

PAZ



1123 de diciembre de 2015



12 23 de diciembre de 2015

Cuando la necesidad de ex-
presarse surge de forma irre-
frenable no hay obstáculos 

que limiten ni impidan avanzar 
hacia la concreción de los sueños.

En tiempos donde la palabra 
inclusión se hace recurrente, 
es preciso iniciar una revisión 
comprometida y sincera sobre 
las acciones que  adoptamos 
para que ese término cobre ver-
dadero sentido.

Es tal vez por eso que el Coro 
Manos Cantoras, dirigido por le 
profesora de lengua de señas 
Yudith Ramos resulta un mojón 
donde referenciar el camino por 
el cual transitar para materiali-
zar los anhelos.

Este singular grupo coral sur-
gió hace ya 5 años y está esen-
cialmente integrado por jóvenes 

CARICIAS AL ALMA

UN CORO DE MANOS QUE 
SUBYUGA Y EMOCIONA
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y adultos, tanto sordos como 
oyentes que resolvieron entrela-
zarse en un proyecto artístico de 
particulares ribetes. 

La interpretación de diversas 
canciones en lengua de señas, 

a través una selección de temas 
emotivos, movilizadores y de 
mensaje profundo, generan en el 
público un especial entusiasmo 
que se advierte no únicamente 
en la atención que ofrecen ante 

cada presentación sino en el in-
terés por interiorizarse sobre la 
formación del grupo.

Manos Cantoras ha sido con-
vocado desde distintos puntos 
del país por parte de diversas 

instituciones y organizaciones 
que disfrutan esta propuesta de 
verdadera inclusión.

El coro ha brindado formida-
bles espectáculos en el Festival 
del Río Olimar, en el Cine Teatro 

Municipal, Casa de la Cultura, 
Vergara; así como en cada even-
to de Teletón, escuelas rurales, 
centros de barrio y departamen-
tos como Maldonado, Cerro Lar-
go y Canelones.
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

EMMA 4 AÑOS

JOSE PEDRO CASTELLÓN 9 AÑOS 

BRUNO VERGARA CASTELLÓN 8 AÑOS 

 BODA LUIS CABRERA Y YAQUELÍN DE BRUN 
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Las obras de consolidación urbana de los barrios Agraciada, 
Edison Gómez y Machado implican la construcción de:

-  50.402 m2 de pavimentos
-  10.575 m de cordón cuneta
-  10.575 m de sendas peatonales
-  276 m2 de hormigón para badenes
-  60 m de colectores pluviales de 500mm de diámetro 
-  481 m de colectores pluviales de 600mm de diámetro
-  628 m de colectores pluviales de 800mm de diámetro
-  100 m de colectores pluviales de 1000mm de diámetro
-  2 alcantarillas
-  41 bocas de tormenta
-  26 registros y cámaras especiales

Las obras de urbanización 
que la Intendencia lleva a 
cabo en los barrios Agracia-

da, Edinson Gómez y Machado, 
ingresaron este diciembre en su 
etapa final y el cambio en la fi-
sonomía de la populosa zona -al 
este del barrio España y al sur de 
los barrios Goyenola y María Ce-
lina- ya es visible y notoria para 
los vecinos de la zona.

Los trabajos se realizan en el 
marco del Plan de Consolidación 
Urbana de los barrios Agraciada, 
Edison Gómez y Machado, que 
implicarán una inversión total 
de 53 millones de pesos, y cuya 
ejecución se ha llevado a cabo, 
enteramente, con funcionarios 
municipales.

Las obras se iniciaron a fina-
les de 2014 con la instalación 
de tuberías subterráneas para 
canalizar los desagües pluvia-
les y la edificación de las bocas 
de tormenta y prosiguieron con 
la construcción de cordón – cu-
neta y sendas peatonales. Pos-
teriormente se adecuaron las 
bases de las calles (tareas que 
en algunas cuadras implicó “es-
carbar” hasta treinta centíme-
tros de profundidad para llegar 
“al firme”) y luego, hace algunos 
días, se comenzó con la bitumi-
nización de las mismas.

Buena parte de las obras ya 
culminaron: la instalación de 

Vecinos de barrios de la ciudad entusiasmados con obras.

CAMBIO DE VIDA

las tuberías y la construcción 
de cordón-cuneta ya llegaron a 
su fin; la construcción de sen-
das peatonales tiene un 95% de 
avance y las tareas de bitumini-
zación de las calles ya alcanzan 
al 35%.

Satisfacción vecinal.-

Los vecinos “no ocultan su sa-
tisfacción”, señaló a “Panorama” 
el Pro Secretario General de la 
Intendencia, Fernando Cuello, 
quien es vecino de la zona y ha 
estado trabajando palmo a pal-
mo con los obreros municipales. 
“Es una obra que estábamos es-
perando desde hace años y nos 
parece mentira que ya estemos 
terminándola. En particular, es-
toy muy contento como vecino 
y como compañero de los fun-
cionarios, que se han ganado el 
respeto y el afecto de todos los 
vecinos, que los han visto traba-
jar a pulmón”, dijo el jerarca.

Artemia Furtado hace más de 
ocho años que vive en el barrio 
y desde que llegó anhela esta 
obra: “la tierra me tenía verde”, 
dijo mientras se bituminizaba la 
cuadra de frente a su casa. “Aho-
ra es otra cosa”, aseguró.

Por su lado, Belén Araújo –
que hace más de 40 años que 
vive en la zona- destacó: “aho-
ra podemos abrir la puerta de 

nuestras casas; hasta ahora no 
lo hacíamos para no “comer” tie-
rra”, graficó.

Julio Cabrera hace también 
largos años que vive en el barrio 
y los funcionarios municipales 
destacan que su entusiasmo lo 
ha llevado a ser un testigo dia-
rio, permanente y meticuloso 
del avance de las tareas. Y como 
para atestiguarlo, destaca: “Lo 
fundamental de esta obra son 
los desagües; también la firme-
za del “calce” que hicieron… la 
tosca bien firme y el bitumen 
arriba, que queda muy parejo, no 
levanta polvo y no se hace barro. 
Una obra de gran valor para el 
barrio”, consideró.

En la misma línea, una vecina 
de la calle Manuel Francisco Ar-
tigas, que prefirió el anonimato, 
concluyó de forma simple: “aho-
ra parece que estamos viviendo 
en el centro”, dijo.
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LOS  PREMIOS 
DE LOS  50 AÑOS 
DE FARMACIA OLIMAR:

1ER. PREMIO: 9 DIAS A 
FLORIANOPOLIS CON MEDIA 
PENSION , SR. HUGO SUAREZ.

2DO. PREMIO: 4 DIAS EN 
TERMAS DE GRAVATAL., SRA. 
SILVANA SILVERA.

3ER. PREMIO: BICICLETA 
DE DAMA ,CLAUDIA MOREIRA.

4TO. PREMIO: BICICLE-
TA DE CABALLERO, ANABEL 
GONZALEZ.

Corría el año 1965, en las 
radios se escuchaban a 
los famosos Beatles y 

los Rolings Stone, aunque por 
estas latitudes eran más fa-
mosos Palito Ortega, Violeta 
Rivas, Leo Dan  y todos los in-
tegrantes del Club del Clan. En 
Uruguay comenzaban a hacer-
se conocer Los Iracundos, y ya 
era todo un éxito De Cojinillo 
cantado por Los Olimareños. 

En Treinta y Tres, Los Co-
lumbia  conquistaban a toda 
la juventud con sus voces y su 
música.

Como no podía ser de otra 
manera una crisis bancaria sa-
cudía al Uruguay y provocaba 
la caída de varios bancos, entre 
ellos el Banco Treinta y Tres.

A nivel de medicamentos  la 
Aspirina comenzaba a despla-
zar al Mejoral y el Geniol, y se 
entablaba la polémica sobre 
las píldoras anticonceptivas.

Reinaba la minifalda, y los 
Clubes Progreso y Democráti-
co competían en la realización 
de los mejores bailes con fa-
mosas orquestas.

En ese tiempo, el pianista 
Tito Ibarra invita a Pedro Te-
chera para comprar la Farma-

cia Olimar en la esquina de 
Pablo Zufriategui  y Celedonio 
Rojas. Allí sigue estando. Tito 
Ibarra eligió seguir el camino 
de la música y Pedro Techera  
ha estado al frente del nego-
cio por estos 50 años.

La empresa creció y hoy son 
cuatro (alcanzaron a ser cin-

Festejo con familiares ,amigos y premios para sus clientes.

50 AÑOS DE FARMACIA OLIMAR

co) las Farmacias Olimar dis-
tribuídas en diversos barrios 
de la ciudad, como dice su 
propietario:”siempre de turno 
a su conveniencia”.

Con motivo de este aniversa-
rio, Farmacias Olimar realizó un 
brindis entre familiares y ami-
gos, en el transcurso del cual 
se sortearon los premios  que 
se habían instituído para sus 
clientes en el mes aniversario.

En la oportunidad Pedro 
Techera, su esposa, sus hijos 
y nietas fueron los anfitriones 
de numerosos amigos y clien-
tes que llegaron para brindar 
por este acontecimiento.

En la oportunidad se en-
tregaron reconocimientos a la 
Contadora de la empresa la Sra.
Maria Teresa Goyenola y a quien 
fuera durante años Director 
Técnico de la farmacia el Quim.
Farm. Esteban Marchelli.
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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.

“Tal Cual” es el título que 
lleva el último disco de José 
Ituarte, el “cepillo”. El material, 
que reúne alrededor de 12 can-
ciones tiene como atractivo la 
pluma de grandes escritores 
de nuestro medio, así como la 
música creada, desde la prime-
ra hasta la última por el pro-
pio Ituarte. Este albúm posee 
letras de Ruben Eduardo Ace-
vedo, así como del gran Lucio 
Muniz; también de Julio Guerra 
y Washigton Aguilar.

El “cepillo” contó a Panorama 
33 que este es su tercer disco 
como solista, pero tiene en su ha-
ber otros materiales discográficos.

Por ejemplo, no olvidemos 
uno realizado de forma con-
junta con Los Hacheros, olima-
reños también, otro álbum con 
“Akuario”, y otro interpretando 
canciones junto a Alba del Oli-
mar, además de su colabora-
ción con varios colectivos.

José Ituarte tuvo el gusto de 
obsequiarnos un espectáculo 
con cada canción de la placa, 
en las instalaciones del Club 
Raíces, con la participación de 
varios artistas locales.

Dúo “Copla Alta”, Washington 
“Negrucho” Mateu, el “Pancho” 
Ruiz, Manuel Díaz, Dúo “Raíces” 
entre otros, fueron quienes 
acompañaron con sus cancio-
nes al amigo cantor.

El “cepillo” dejó para todos 
los presentes esa suerte de per-
manencia en su voz y la creati-
vidad latente que todo hacedor 

Nuevo disco de José “Cepillo” Ituarte.

Fue “Tal Cual”
de música tiene en el alma, que 
crece y muere con él, quedando 
su esencia por siempre.

José Ituarte, seguramente 
corresponde a esa camada de 
artistas que son imprescindi-
bles del canto olimareño. De-
cimos artista y no solo músico. 
Recordemos que sus manos 
hacen de molde para lo que 
son las afamadas “Guitarras 
Olimareñas” que año a año se 
entrega a las personalidades 
más destacadas del entono 
olimareño, en pleno festival 
local. Además, de su talento, 
también nacen los premios 
“Dionisio”.

Toda esa madera del viejo 
puente del Olimar, descansan 
en algún lugar especial de la 
casa de cada uno que lo recibió.

Todo es representativo. 
Lo que el “cepillo” hace y 

entrega. Por eso, no podemos 
prescindir de un artista con to-
das las letras. 

Además de buena gente, 
como lo es él y toda su familia, 
el talento que brilla desde sus 
manos y garganta hace que no 
perdamos de vista y oído este 

material que vio la luz hace 
poquitos días nomás, pero que 
permanecerá entre los discos 
más recomendados que tenga-
mos en el colectivo olimareño.
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Por Javier Seugi

La ley Nº 19.247 que data del 
6 de agosto del 2014 sobre 
tenencia, porte, comercia-

lización y tráfico de armas de 
fuego, municiones, explosivos y 
otros materiales relacionados, 
expresa que hay ciertas normas 
que las personas deben  de te-
ner en cuenta al momento de 
dicha posesión.

El Senado y la Cámara de Re-
presentantes de la República 
reunidos en Asamblea Gene-
ral, decretaron una Ley , la que 
contiene 15 artículos, en los 
cuales sus principales son  la 
prohibición, la tenencia y porte 
de armas de fuego, municiones, 
explosivos y otros materiales 
relacionados que no hayan sido 
debidamente autorizados por 
el Ministerio del Interior, por el 
Ministerio de Defensa Nacional 
o por ambos, según correspon-
da, entre demás artículos.

Días pasados personal del 
Registro Nacional de Armas lle-
gó hasta las instalaciones del 
Batallón de Infantería Nº 10 de 
Treinta y Tres para recibir todo 
aquel ciudadano que deseara re-
gistrar sus armas en posesión o 
renovar as guías de las mismas. 
El año pasado fueron unas 50 
personas en Treinta y Tres que 
regularizaron su situación de te-
nencia con sus armas.

El tener un arma sin registro es 
un delito, lo que antiguamente se 
consideraba solamente una fal-
ta. El principal detonante de que 
los ciudadanos se movilizaran en 
masa al registro de armas fue la 
ley que citamos al principio.

El Capitán Álvaro Blanco Elis 
de Infantería, perteneciente al 
servicio de Armamento y que 
trabaja directamente al Regis-
tro Nacional de Armas desde 
hace 3 años habló con PANO-
RAMA 33, manifestando que 
en el litoral del país es donde 
los ciudadanos jóvenes son los 
que más han comparecido ante 
la oficina móvil para el registro 
de sus armas, no así en el resto 
del país donde la mayoría son 
adultos mayores. Igualmente 
son datos relativos.

El trasporte del arma 
al momento del registro.

Blanco nos manifestaba que el 
arma debe de estar desprovista 
de municiones de ser arma corta 

y de ser arma larga sin cerrojo, si 
es que tiene esa posibilidad.

No sería necesario llevar el 
arma si lo que se quiere es re-
novar simplemente al guía de 
la misma. Así mismo, Banco nos 
decía que las armas que más 
prevalecen son las cortas. ¿Qué 
se entiende por esto? Que son 
aquellas de caño corto con ca-
libre. Armamento prevé que nin-
gún ciudadano podrá contar con 
un arma que sobre pase deter-
minado calibre. Un ciudadano 
común podrá tener en su casa 
una o más pistolas de 9 mm 
como límite según el Ministerio 
del Interior quien es que habili-
ta la tenencia al individuo. Las 
permitidas son de ese calibre, 
así como 38, 342, 22, etc. Las 
más comunes entre la población 
son las de calibre 38, aseguró el 
capitán. Una 635, o una 765, son 
casi todas armas de bolsillo. 

En revolver cualquier calibre 
es aceptado para tenencia. Pue-
de ser 338, 357,44 o 45, pero no 
así en pistolas.

La necesidad de tener 
un arma como defensa.

Utilizando el sentido común 
habría que preguntarse si es ne-

cesario poseer un arma para sen-
tirse seguro. O si en necesario te-
ner una 9 mm como defensa y no 
una 22. Cada individuo tiene la 
libertad (respetando los calibres 
máximos autorizados) a poseer 
cualquier arma como defensa; 
lo que se regula más intenso es 
la utilización de la munición, por 
sus efectos en la utilización.

Mientras en armas largas, la 
de caza es la que prevalece. En 
arma larga 6 y medio por 55 
no estarían habilitados para 
tenencia. “La medida es de un 
diámetro, es un calibre” ex-
presa Banco. “Un Máuser de 7 
mm que pase de 6 y medio ya 
no lo puede tener”. En escope-
ta no hay límite. Puede ser de 
12, 16, 20, 28. etc. la munición 
es diferente. Las municiones 
deben de cumplir con ciertos 
requisitos. Deberán ser para 
uso deportivo y no agresión. La 
munición deformante no son 
autorizadas. Debe ser munición 
habilitada. Por otra parte, en ri-
fle, de 6 y medio por 55, la ley 
expresa que será uso exclusivo 
de fuerzas armadas y policía. 
La importación de armas ha 
aumentado y eso quiere decir 
la gran demanda que existe en 
los últimos 10 años.

Reglamentación vigente sobre tenencia de armas en general.

Registro de armas en Treinta y Tres

Coleccionistas.

La habilitación para un colec-
cionista se trata de contar con ar-
mas de más del calibre permitido 
pero que las mismas no están en 
funcionamiento. Que simplemen-
te se trate del acervo cultural de 
la persona y no como uso propio. 
En la cantidad no hay límite.

Tenencia de arma 
es diferente a la portación.

El título de tenencia de ar-
mas lo habilita el Ministerio del 

Interior, y la posesión también, 
pero existen diferencias entre 
las dos acciones. La tenencia de 
las armas constituye que un in-
dividuo cuente con ellas en su 
casa, en su propiedad pero no 
podrá circular con ella encima. 
El porte de arma significa que 
el individuo si podrá cargar 
con la misma, tras cumplir con 
los requisitos que imponga el 
Ministerio del Interior. Lo que 
si debe de tener si o si es el 
T.A.T.A. que es el   Título de Ha-
bilitación para la Adquisición y 
Tenencia de Armas.
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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 Ma. Prigioni

Fue en un pequeño poblado 
llamado Myra, que hoy se 
encuentra  dentro de los lí-

mites de la actual Turquía, don-
de en el siglo IV de nuestra era 
nació un hombre que se conver-
tiría  en un ícono de la navidad.

HISTORIA, LEYENDA Y FANTASIA 
DE SAN NICOLAS DE MYRA

Transformado en obispo y 
canonizado tras su muerte se 
convirtió en el santo guardián 
de Rusia, Austria, Bélgica, Fran-
cia, Alemania, Noruega y Grecia. 
Pero las referencias continúan y 
le adjudican ser el santo patrón 
de los niños, las vírgenes, casas 
de empeño, piratas, ladrones, 

cerveceros, pescadores, tonele-
ros y un sin fin de actividades y 
profesiones.

Existen más iglesias de San 
Nicolás que de cualquiera de los 
apóstoles de Cristo.

Las dos leyendas conocidas 
sobre el santo, tienen un tras-
fondo terrible y macabro respec-

tivamente. La primera refiere a 
cuando Nicolás escucha una con-
versación donde un padre inten-
ta convencer a sus hijas a ejercer 
la prostitución para poder  contar 
con medios para sus dotes. Esa 
misma noche, y las dos siguien-
tes, arroja una bolsa con oro por 
una de las ventanas de la casa, 

evitando el ejercicio del llamado 
“triste oficio” por parte de las mu-
chachas. Una de las versiones in-
dica que el oro habría sido arro-
jado dentro de una media la que 
al mojarse con la nieve se puso a 
secar en la chimenea dando ori-
gen a otra tradición.

Las tres bolas de oro, símbolo 
de las casas de empeño (recuer-
den el icono del comercio de la 
serie “El Precio de la Historia” de 
History Channel) también tienen 
su origen en esta leyenda.

La segunda y macabra leyen-
da, con ribetes antropofágicos, 
relata que por la Edad Media se 
llegó a representar  a San Nicolás 
portando tres  cabezas humanas. 
Dicen que durante una hambru-
na, el santo recala en una posada 
donde el tabernero le sirve un 
plato de carne, impensable en 
esos tiempos que corrían.
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Transformado en una especie 
de Sherlock Holmes,con horror 
descubre en el sótano de la po-
sada, los cuerpos de tres jóvenes  
en escabeche dentro de un ba-
rril. Vuelve a la vida a los infortu-
nados y les facilita la huida.

A partir de algún momento 
,los europeos, comienzan a dar 
regalos a los niños en la víspera 
de San Nicolás pero no un 24 o 
25 de diciembre sino el día 6 de 
ese mes.

En sus comienzos “Papa Noel” 
no ostentaba  kilos de más,  era 
alto y delgado, vestía ropas de 
obispo e iba montado en un 
burro y posteriormente en un 
caballo blanco. Los niños deja-
ban en sus zapatitos  paja para  
el burro, tal como hoy lo hacen 
para los camellos de los tres 
Reyes Magos, agregando agua 
ante la suposición de animales 
sedientos tras un largo viaje por 
el desierto.

El escritor Washington Irving 
era  un miembro del grupo de 
intelectuales de la  ex colonia 
holandesa de Nueva York  , y en 
1809 publicó una historia de 
cómo San Nicolás (ahora “Sin-

terKlaas”) a través del cielo en 
un carro y cayó  por las chime-
neas.  Ya no vestía ropas de obis-
po, ni era flaco.  Era una imagen 
de los antiguos colonos burgue-
ses holandeses.

Cuando el Dr. Clarke clemente 
Moore, amigo de Washington Ir-
ving, se sentó a escribir a sus hijos 
un poema de Navidad en 1822, 
fue fuertemente influenciado por 
la visión de éste de “SinterKlaas” 
, su carro volador y la entrega de 
regalos. Pero le hizo unas cuan-
tas modificaciones para hacer la 
historia más creíble. Para que se 
vinculara con la estación fría en 
la que se celebra  la Navidad en 
el hemisferio Norte, el carro se 
convirtió en untrineo tirado  por 
ocho renos.

La continua metamorfosis 
describía ahora un “Papa Noel” 
como un enano duende, viejo y 
alegre,vestido con pieles . Moore 
incluso dio los nombres de los re-
nos: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, 
Comet, Cupid, Donder y Blitzen.

A su esposa le gustó la histo-
ria, tanto que envió copias a sus 
amigos... y de alguna manera el 
poema se publicó en forma anó-

nima en el diarioNew York Senti-
nel un  23 de diciembre de 1823. 
Con el tiempo se conoció como 
“La noche antes de Navidad”. Fue 
tan popular que en una década 
se había convertido en una parte 
central de la leyenda y el poema 
más conocido en la historia es-
tadounidense.

En plena guerra civil norte-
americana (1863) el semanario 
Harper  contrató a, Thomas Nas-
tpara que  hiciera un dibujo de 
Santa Claus llevando regalos a 
tropas de la Unión. Allícombina 
la descripción de Clement Moo-
re  con el Tío Sam. Aparece en-
tonces como un hombre viejo y 
alegre,  que llevaba una chaque-
ta estrellada, pantalones a rayas 
y una gorra.

Haddon Sundblom es contra-
tado, en 1931, por la compañía 
Coca Cola para crear un dibujo 
para una masiva campaña publi-
citaria de Navidad .

Hasta entonces, la hoy po-
pular bebida  sin alcohol, era 
principalmente una bebida de 
verano, y ventas disminuían 
sensiblemente en los meses de 
invierno. La compañía esperaba 
revertir esta tendencia y decidió 
que la mejor manera  de hacerlo 
sería hacer de Santa Claus  un 
bebedor de Coca-Cola.

Un representante de ventas 
llamado Lou Prentice  se parecía 
tanto a Papá  Noel que podía ser 
utilizado como  modelo. Desde 
entonces Papa Noel  (Sata Claus) 
sería para siempre un  gordo, 
hombre gordo y feliz,  vestido de 
color rojo, con un ancho cinturón  
y  botas de color negro.

Másallá de los clásicos San 
Nicolás, Santa Claus y Papa Noel, 
es llamado en Chile “Viejito Pas-
cuero”, “Colacho” en Costa Rica, 
“Santi Cló” en Cuba, el “Hombre 
de Navidad” en Dinamarca y “Ca-
bra de Navidad” en Finlandia.

Las costumbres varían geo-
gráficamente. En Japón, los 
regalos  no se reparten entre 
miembros de la misma familia. 
Una tarta de navidad sustituye a 
nuestro pan dulce.

La primera Navidad en Ja-
pón se celebró el año 1552, 
cuando un religioso jesuita y 
un misionero español invitaron 
a los japoneses a una misa. Si-
glos después las costumbres se 
occidentalizaron aún más. Los 
restaurantes y cafeterías de los 
barrios de Tokio comenzaron a 
preparar menús especiales y los 
camareros atendían disfrazados 
de Papá Noel, aumentando así la 
tradición navideña.

 En Italia,la navidad es de 
una importancia fundamental 
pero los 6 de enero,  una bru-
ja apodada la “Befana”  reparte 
chucherías. Al igual que Papa 
Noel entra por la chimenea, por 
eso,  los regalos que trae vienen 
manchados de ceniza y carbón. 
Asimismo, la tradición italiana 
le deja una mandarina o una 
naranja en un plato junto a un 
vaso de vino. En algún momento 
se hizo tradición regalar arma-
zones de anteojos. 

El fuego cobra un papel im-
portante para los portugueses. 
La quema de leña es una tradi-
ción y se cree que cuanto más 
grande sea el tronco, mejor será 
el Año Nuevo.

Los alemanes les cuentan a 
sus hijos que Papa Noel no ves-
tía de rojo y no volaba los cielos 
en su trineo, si no que andaba 
de pueblo en pueblo dejando 
regalos a los niños.  También es 
importante ‘El Adviento’, que co-
rresponde a las cuatro semanas 
previas a la Navidad. Son famo-
sos los “Calendarios”, que sirven 
para contar los días que faltan 
para los festejos. En ellos, tanto 
padres como hijos abren venta-
nas y en ellas encuentran sor-
presas, generalmente, chocolate.

En lugar del pino en la costa 
occidental de África, en Liberia, 
la mayoría de los hogares tienen 
una palma de aceite como árbol 
de Navidad, que está decorada 
con campanas.
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Matrícula 6462.
091 43 27 17.

Remates judiciales 

y particulares.

César Augusto Urán
Rematador Público y Tasador.

El Club Raíces se apresta a 
celebrar el próximo 9 de 
enero, 30 años. Fue funda-

do por “Un grupo de amigos que 
se reunió en la casa del Sr.Jesús 
Caétano en Juan Spickerman 
460” y según prosigue el acta 
fundacional del 9 de enero de 
1986 a esa reunión concurrieron 
15 personas.

El objetivo estaba claro :” 
….amigos de edad madura con-
cientes de la falta de un lugar 
de esparcimiento….sintiéndo-
nos desubicados ante el estilo 
y el ritmo que impone la ju-
ventud en los clubes de nues-
tro medio, decidimos fundar 
un nuevo club….pretendemos 
rescatar y preservar nuestras 
costumbres ciudadanas y tradi-
ciones uruguayas.”

El primer Presidente fue el 
Sr.Domingo Gutierrez y la Sria. 
Judith Delfín de Aellen, ambos 
verdaderos líderes de un movi-
miento que fue sumando nume-
rosos adeptos, y que pocos días 
después decidieron por votación 
que el nuevo club llevaría el 
nombre de RAICES.

Los primeros bailes no se hi-
cieron esperar, volvió a bailarse 
el tango y la milonga, siendo 
realizados en el local del Treinta 
y Tres Hotel.

PRIMERA COMISION DIRECTIVA 
Presidente Domingo Gutierrez
Vicepresidente Jesús Caétano
Secretaria Judith Delfín de Aellen
Pro Secretario Julio César Alvarez
Tesorera Olga Gilomen de Moreira.

La cuota social fue fijada en 
100 Nuevos Pesos de la época

EL SUEÑO DE LA SEDE PROPIA

La semilla estaba plantada y 
germinó rápidamente, llegándo-

se a reunir 1200 socios lo que 
pronto ameritó la necesidad de 
tener una sede propia.

Contagiaron de su entu-
siasmo a la Intendencia de 
Treinta y Tres, al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, 
al Banco de Previsión Social, 
y se adquirió la finca de la ca-
lle Santiago Gadea, la que  ha 
tenido diversas etapas de am-
pliación y acondicionamiento  
hasta llegar a su realidad ac-
tual, con un salón de reuniones 
y fiestas con capacidad para 
unas 500 personas que resulta 
colmado en cada actividad so-
cial que realiza el club.

El 4 de noviembre de 1989  a  
menos de 4 años de haber sido 
fundado, el Club Raíces engala-
nado de fiesta, procedía a la in-
auguración de la sede propia. 

UN PRESENTE QUE AUGURA UN 
BUEN FUTURO

Los 30 años, encuentra a Club 
Raíces totalmente consolidado. 
José Gadea, su Presidente nos 
dice : “La grandeza del club está 
basada en el trabajo de las ante-
riores directivas, desde la prime-
ra a la que nos precedió. 

El Club ha tenido hasta el mo-
mento 15 presidentes y todos han 
liderado etapas de crecimiento 
de la institución. Actualmente el 
club tiene 500 socios y la capaci-
dad  locativa de recibirlos a todos 
juntos. No tenemos dudas, por la 
asistencia a nuestras reuniones 
somos la mayor institución social 
de Treinta y Tres, y también por 
las actividades que realizamos: 

Celebra 30 años

RAICES QUE PRENDIERON FIRME
COMISION DIRECTIVA

Presidente : José Gadea
Vicepresidente: Radito Aquino
Secretaria : Delia Suarez
Pro Secretario: Gonzalo Mar-
tínez
Tesorero : Luzvel  Duplat
Pro Tesorera : Cristina Pérez
Vocales : Wilson Caparro, Ade-
mar de Mello, Mirta Rosas y 
Manuel Chavez.

bailes, presentación de artistas, 
Coro de la institución dirigido por 
los Profs. Alvaro Eguren y María 
Onima Lucas y el taller  de tango 
a cargo de Wilson Píriz.”

SIGA EL BAILE SIGA  EL BAILE….

Fiel a los fines de su funda-
ción, el Club Raíces es un cen-

tro social que brinda un lugar 
de esparcimiento y la principal 
atracción son los bailes que 
se realizan todos los sábados. 
Siempre tiene que haber una 
orquesta “Típica” (tangos) y  se 
complementa con bandas ac-
tuales   o discoteca.

Los sueños no se detienen y 
ya se habla de una piscina cli-
matizada y otras obras en su lo-
cal social. Con el impulso de sus 
fundadores  , sus socios y sus 30 
años de actividad y el trabajo 
de sus directivos actuales ,el 
RAICES es un orgullo olimareño.
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

Ya en la cuenta regresiva 
para su regreso al hogar 
que ocurrirá en marzo 

próximo luego de un año de 
misión, los militares olimareños  
desplegados en la fuerza de paz 
en el Congo, se preparan para 
pasar las fiestas tradicionales 
lejos de sus familias.

Si bien la tecnología acerca 
a los seres queridos con inter-
cambio de mensajes, fotogra-
fías y videos, la distancia marca 
que serán unas fiestas sin la 
reunión familiar.

La proximidad de las fiestas 
no impone una pausa en su 
misión, sino por el contrario 

han sido días de mucha acti-
vidad para los militares oli-
mareños que han participado 
en ejercicio conjunto con la 
Fuerza Aerea de Sudáfrica con 
el objetivo de entrenamiento y 
preparación para estar a la or-
den cuando los acontecimien-
tos lo requieran.

Soldados olimareños en el Congo.

NAVIDAD LEJOS 
DE CASA
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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 informa
1- La entrega de regalos de Reyes a los hijos de socios que 
se inscribieron, se realizarán: en Casa Central: lunes 4 y 
martes 5 de enero de 9:00 a 18:00 horas. En Agencia de 
Vergara: lunes 4 de enero de 9:00 a 12:00 horas.

En Agencia de Varela; martes 5 de enero de 9:00 a 12:00 
horas.

2- Las inscripciones para recibir útiles escolares y para Ciclo 
Básico, se realizarán desde el 18 de enero al 5 de febrero.

3- Los favorecidos con las órdenes de compra valor $5.000 
del Préstamo Aniversario fueron:

Treinta y Tres las socias: Sras. Ema Mutrán, Elodia Felicidad 
Méndez y María Cristina  Chaves.

En José Pedro Varela: La socia Sra. Felicia Pastorino
En Vergara: La socia Sra. María Eugenis Cigales.


