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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.

Era la primera noche del 
presente verano, cuando la 
Brigada Especial que actúa 

combatiendo  el  tráfico de estu-
pefacientes, recibió el aviso que 
estaba esperando desde hacía 
mucho tiempo  de investigación  
de un posible operativo de intro-
ducción de un importante car-
gamento de marihuana : “están 
en camino”, se escuchó desde el 
otro lado del teléfono.

De inmediato se dispuso el 
operativo de cierre de rutas que 
estaba previsto para este caso.

Poco antes de recibir la noticia 
la policía de Treinta y Tres,  dos 
vehículos de alta gama, un BMW  
y una Ford Ranger  empadrona-

En Treinta y Tres millonaria incautación de droga.

POR UNOS KILOS DE MAS…
dos en Argentina habían cruzado 
la frontera con Brasil en Puente 
Mauá, precedidos de un automó-
vil Toyota  que les abría la marcha.

Los paraguayos Mario Alejan-
dro de 44 años y Toribio de 42, 
eran los conductores del  BMW y 
la FORD RANGER, acompañados 
por Cristina de 41 años y Del Pi-
lar de 45 años.

Transportaban con destino 
a Montevideo unos 450 kilo-
gramos de Marihuana. No se 
conocieron hasta el momento 
de iniciar el viaje en Paraguay. 
Cada uno de los choferes recibi-
ría U$S 5.000 por el viaje y las 
damas acompañantes U$S 1.000 
cada una.
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Diferentes razones los llevaron 
a aceptar la”changa”.  Uno de ellos  
estaba pasando por una situación 
de apremio económico, y otro que 
confesó ser militar retirado para-
guayo debía reunir U$S 10.000  
para una operación quirúrgica. 
En cuanto a las mujeres, ambas 
trabajaban en carritos gastronó-
micos en Asunción del Paraguay, y  
los mil dólares les resultaban por 
demás significativos frente a los 
salarios que percibían.

LA ENTREGA EN UN MOTEL DE 
MONTEVIDEO

Las dos parejas debían con-
currir a un motel de la zona de 
Carrasco en Montevideo, y hos-
pedarse en el mismo .Narcos 
montevideanos iban a concurrir 
a levantar los autos, sacar la 
droga de su interior, y luego de-
volvérselos para que regresaran 
con toda normalidad a Paraguay.

Uno de ellos ya había reali-
zado anteriormente una entrega 
con éxito, pero de los cinco mil 
dólares de ese viaje solo había 
percibido 1.700.-

PERDIDOS EN LA NOCHE
Al pasar el puente Mauá,  per-

dieron contacto con el coche 
Toyota que les debía abrir la 
marcha y comunicarles  de la 
presencia de patrullas policiales.

Desde Paraguay se les dio la 
orden de continuar la marcha, 
aún sin la protección del “vehí-
culo limpio” que les debía mar-
car el rumbo.

Al llegar a Treinta y Tres se 
encontraron con “el cerrojo po-
licial” y cometieron el error de 
decir que  provenían de la Ar-
gentina. La policía detuvo a los 
dos vehículos y sus ocupantes y 
los condujo al patio de Jefatura 
de Policía para el examen pro-

fundo en búsqueda de drogas. 
La operación KYRA, comenzaba 
a ser un éxito.

LOS PERROS NO MIENTEN
KYRA es una perra  ovejera 

belga Malinoix  que con 5 me-
ses llegó al plantel de perros de 
Jefatura de Policía de Treinta y 
Tres.  Es juguetona con su ins-
tructor y sumamente eficaz en 
la detección de drogas. De in-
mediato marcó el cargamento 
de drogas.

Como se trataba de dos ve-
hículos muy costosos, antes de 
comenzar el “desguace” en bús-
queda de la droga, se trajo a 
otro integrante del plantel pe-
rros: Pachu, un ovejero alemán 
de 5 años, de madre olimareña 
y  padre italiano. Tampoco este 
dudó, dio señales  de inmediato 
a su instructor de que en los dos 
vehículos había estupefaciente.

POR DONDE EMPEZAMOS?
Los paraguayos estaban ape-

sadumbrados. Sabían que ha-
bían perdido la carga, que que-
daban solos, que nadie los iban 
a ayudar y que además cuando 
recobren la libertad la organi-
zación clandestina puede tomar 
represalias con ellos.

Uno de los funcionariospoli-
ciales, le dijo a uno de los con-
ductores: “Vió que los perros han 
marcado la existencia de drogas, 
dígame por donde comenzamos 
para no  afectar todo el vehícu-
lo.” El paraguayo no dudó:” Van 
a tener que desarmarlos todo, es 
todo marihuana con un motor y 
cuatro ruedas.”

Ardua tarea fue para la po-
licía prácticamente desarmar 
los vehículos para sacar las de-
cenas de ladrillos por un total 
de 402 kilogramos de marhua-
na por un valor aproximado de 
U$S 600.000.

Fue el mayor operativo an-
tidroga realizado en el depar-
tamento de Treinta y Tres, ha-
biendo participado las Brigadas 
Especiales y el Plantel de Perros  
de la jefatura olimareña y efec-
tivos de la Dirección Nacional 
de Migraciones.

Los cuatro paraguayos debie-
ron enfrentar la justicia en plena 
soledad, los asistió un abogado 
de oficio y fueron procesados.
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

POR KARINA CAPUTI

Rostros jóvenes, algunos de 
ellos casi adolescentes. Así 
lucen las fotografías del 

prontuario correspondiente a los 
sujetos que tuvieron en vilo Trein-
ta y Tres y la región.  Fueron proce-
sados con prisión cuando el 2015 
se extinguía y se les investiga por 
su presunta participación en dos 
graves delitos tanto en nuestra 
ciudad como en José Pedro Varela.

EL COMIENZO DEL FIN

El epílogo de sus andanzas co-
menzó a gestarse el pasado 28 de 
diciembre, cuando en las primeras 
horas de la madrugada, la poli-
cía de Vergara es alertada sobre 
un copamiento registrado contra 
una vivienda céntrica, en la cual, 
el propietario de la misma había 
sido herido, víctima de este delito.

UNA PESADILLA

Pasaba una hora de la media-
noche, cuando un conocido ve-
cino de la ciudad de Vergara fue 
sorprendido en su finca por un 
grupo de violentos delincuentes. 
Al menos cuatro sujeto lograron 
ingresar a la morada, tras lo cual, 
mediante agresiones se hicieron 
de algunos efectos  dinero en 
efectivo. El copamiento no logró 
pasar desapercibido en la sere-
nidad de la noche, y frente a la 
eventualidad de ser capturados in 
fraganti la banda se dio a la fuga 

El resultado de la convivencia carcelaria.

DELINCUENTES DE IMPORTACIÓN

rápidamente dejando a la víctima 
con heridas que posteriormente 
ameritaron su traslado al centro 
auxiliar de aquella ciudad.

POLICÍAS EN ACCIÓN

Tras recibir la denuncia del 
incidente, de forma inmediata, 
los efectivos ordenaron un cie-
rre departamental con férreos 
controles de ruta mediante los 
cuales permitieron identificar en 
ruta 8 un vehículo Volskwagen 
en el cual se desplazaban los 
delincuentes. Al iniciarse la per-
secución apagaron las luces del 
automóvil ingresando por ruta 
98 donde volcaron al llegar a un 
recodo del camino. El accidente 
permitió a los uniformados dar 
con uno de los sujetos en un ba-
ñado próximo, aunque el resto 
de los ocupantes lograron darse 
a la fuga a campo traviesa.

LA CIUDAD EN ALERTA

Jefatura de Policía emitió 
un comunicado a la sociedad, 
alertando sobre la peligrosidad 
de estos sujetos que, profuga-
dos, se suponía su presencia en 
nuestra ciudad.  

Diversas áreas del comando 
dispusieron de un plan de bús-
queda que finalmente permitió 
dar con 13 individuos quienes 
no estarían ajenos al episodio 
denunciado.

En los procedimientos se in-
cautaron armas de fuego y dos 
vehículos matriculados en el de-
partamento de Canelones.

A LA JUSTICIA

Con los sospechosos deteni-
dos y los elementos recabados, 
la policía de Treinta y Tres logró 
conducirlos a la justicia tras lo 
cual se dispuso, por parte de la 
magistrado 5 procesamientos 
con prisión.

Gabriel Hernández López, 
quien contaba con un antece-
dente por un delito continuado 
de comercialización de estupe-
facientes en mayo del año 2015 
fue enviado a prisión como pre-
sunto co-autor penalmente res-
ponsable de un delito de rapiña 
especialmente agravada por la 

penetración domiciliaria, la plu-
riparticipación, el uso de armas 
de fuego y la nocturnidad.

Federico Santiago Barrios 
Dossetti, procesado el 28 de 
julio de 2015 por un delito de 
adquisición de armas de fuego 
a título oneroso en concurso 
formal con un delito de porte 
y tenencia de armas de fuego 
con signos suprimidos en rei-
teración real, con un delito de 
porte y tenencia de armas de 
fuego en lugares públicos y un 
delito de receptación agravada, 
fue procesado por la justicia 
de Treinta y Tres como autor 
penalmente responsable de un 
delito de rapiña especialmen-
te agravada por la penetración 
domiciliaria, la pluriparticipa-
ción, el uso de armas de fuego 
y la nocturnidad.

Idéntico delito se imputó a Jo-
nathan Jassmir Silveira Álvarez, 
quien  días previos, concretamen-
te el 13 de diciembre de 2015 ya 
había sido procesado como autor 
de un delito de hurto.

Mario Daniel Guevara, que 
contara con un delito de agos-
to de 2015 por encubrimien-
to fue asi mismo enviado a la 
cárcel como presunto co-autor 
penalmente responsable de un 

delito de rapiña especialmen-
te agravada por la penetración 
domiciliaria, la pluriparticipa-
ción, el uso de armas de fuego 
y la nocturnidad.

CONCLUSIONES

Cuatro de los sujetos que 
resultaron procesados, había 
compartido celda en el Estable-
cimiento Carcelario de Campa-
nero (Minas) con un delincuente 
oriundo de José Pedro Varela, 
quien habría sido la fuente de 
información para su escala de-
lictiva en nuestra región.

Este individuo, conocedor no 
solo de la zona sino de la socie-
dad habría dotado de elemen-
tos a los malvivientes indicando 
donde deberían dar sus golpes.

Debido a esto, la policía con-
tinúa trabajando sobre elemen-
tos que permitan determinar 
la vinculación de los mismos 
con la violenta rapiña a un co-
merciante de José Pedro Varela 
en la cual la victima recibiera 
al menos 4 disparos, así como 
también una brutal agresión y 
rapiña en nuestra ciudad. 

Como se recordará, un ve-
cino de nuestra ciudad, fue 
salvajemente golpeado en su 
vivienda al punto de ser ingre-
sado en estado de coma a un 
centro asistencial.
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Gerardo González Dolci

Entrar al liceo, aquel primer 
día de clases del año 1973, 
fue para mí un día inolvida-

ble. Confluían esa jornada todas 
las expectativas de una nueva 
etapa que se iniciaba, con la in-
certidumbre de lo desconocido 
que esperaba. Se terminaba en 
ese momento  la cómoda fami-
liaridad de la relación maestra 
alumno de los años escolares, 
e inclusive la “protección” de un 
grupo de chiquilines que venía-
mos siendo compañeros prácti-
camente desde la jardinera.

Superados esos primeros 
momentos de incertidumbre, 
casi sin notarlo fueron dejando 
lugar primero a la cotidianei-
dad y la rutina, y espacios, un 
poco más tarde, para el pleno 
disfrute de la etapa liceal, con 
todo lo que ella implica en la 
vida de la mayoría de los ado-
lescentes: ese tránsito de la 
infancia a la incipiente adul-
tez, las primeras experiencias 
amorosas, las primeras “revo-
luciones”  y rebeldías, las pri-
meras macanas y las primeras 
decisiones más o menos serias 
tomadas por uno mismo.

A mi generación y a mi, ade-
más, nos tocó vivir una época 
política muy especial de nues-
tro país. A poco de entrar a cla-
ses, en el año 1973, se produce 
el inicio de la dictadura “cívico 
militar”, y al poquito tiempo 
nomás, comienzan las destitu-
ciones masivas de profesores 
y funcionarios, que no sola-
mente significaron para noso-
tros, los alumnos, un cambio 
de docentes de casi todas las 
materias, sino también, para la 

Aquellos años liceales 
en la memoria

mayoría, el golpe psicológico, 
la toma de conciencia, de que 
estaban pasando cosas que no 
eran normales.

Un gran número de exce-
lentes profesores, que no voy 
a nombrar porque seguramen-
te me olvidaría de cantidad de 
ellos, quedaron cesantes de un 
día para otro y –lo que quizá 
era peor para nosotros- tuvimos 
que adaptarnos a mitad de año a 
nuevos docentes y muchas veces 
quedar con clases compartidas.

Pero las cosas que más re-
cuerdo de ese primer año no son 
las curriculares, sino la “libertad” 
que nos conferían los múltiples 
recreos entre clases, no menos 
de tres por días. Eran momen-
tos que aprovechábamos para 
comer una merienda, “dragone-
ar” a la belleza que nos robaba 
el corazón y que generalmente 
era cambiada fácilmente ante el 
menor conato de rechazo, y ade-
más, esos recreos eran también 
el momento para compartir con 
los mayores, que eran sin dudas 
los héroes de los estudiantes 
novicios recién ingresados.

A instancias de estas ansias 
de compartir, de emular a los 
“grandes”, empezamos a agarrar 
los primeros puchos, que com-
prábamos sueltos –en mi caso- 
en el kiosko de “Ramito” o en el 
almacén del “viejo Lanza”, ambos 
frente a la puerta del liceo. Ya se 
había prohibido fumar dentro 
del liceo, y los fumadores nos 
juntábamos en varios puntos del 
patio, a escondernos de los ads-
criptos que vigilaban con dis-

tintas calidades de celo, que se 
cumplieran las reglamentacio-
nes. Mi “barra” prefería el rincón 
de las conejeras, que la verdad, 
ni siquiera se si existe todavía, 
o el alero del viejo galpón re-
dondo situado en la actual parte 
más nueva del liceo.

El primer año pasó, mucho 
más lento, mucho más conflicti-
vo y con muchos más cambios de 
los que hoy recuerdo con detalle. 
El advenimiento de la obligato-
riedad de primeros uniformes: 
primero una túnica gris, luego 
la misma túnica gris pero con 
corbata, más tarde especifica-
ciones exactas de colores y tipos 
de ropa que se podían usar. El 
control férreo, casi cruel, de los 
cortes de pelo varoniles, que en 
plena época de las “melenitas” 
no podía tocar el pelo el cuello 
de la camisa so pena de sernos 
prohibido el ingreso al liceo.

A mediados de los años se-
tenta, la moda impuesta pri-
mero por el fenómeno social y 
musical que fueron los Beatles 
y todos sus émulos y seguido-

res, y confirmada después por 
el movimiento musical rio-
platense del “Club del Clan”, 
de pantalones “Oxford”, multi-
colores camisas, zapatos con 
plataforma y melena cuidada, 
habían sustituido al anterior 
jopo y “pantalón corrido” de 
los sesenta, y el solo hecho de 
obligar a adolescentes que en 
su mayoría seguían las indica-
ciones de la moda, a cortarse 
el pelo muy cortito, provocó 
algunas muy jocosas y recorda-
das reacciones, por parte de los 
más rebeldes e imaginativos 
estudiantes de la época. 

Hubieron varios que se ra-
paron la cabeza, obviamente, 
como reacción extrema, pero 
algunos otros no fueron tan 
clásicos, y varios se dejaron 
penachos tipo indios norte-
americanos de las películas de 
cowboy de moda también en 
la época; otro de dejaron co-
letas tipo chinos antiguos que 
convertían en prolijas trenzas 
que acomodaban para que no 
tocaran el cuello de la camisa 

El director del coro liceal Castrillejo con la entonces directora del liceo  Zulma Rosales
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Clase 1976

Foto nocturna del Liceo en su cincuentenario.

y argumentar era razón para 
intentar el ingreso, y otros cor-
tes originales de cabello, que 
si bien rindieron el cometido 
de manifestar su desacuerdo 
con la decisión disciplinaria, 
no surtieron el efecto deseado, 
ya que solamente se permitía 
el ingreso con la cabeza total-
mente pelada y sin “accesorios”.

Yo tengo muchos y muy bue-
nos recuerdos de para mi ex-
celentes profesores de mis pri-
meros años. Estaban los serios, 
los exigentes, los bromistas, los 
compañeros, los “asquerosos” 
y los “divinos”, los malos y los 
buenos: los profesores Garay y 
Vesperoni en Matemáticas, el ya 
nombrado De Andrés, la señori-
ta “Lila” Quintela y “Pepe” Sosa 
en Dibujo, César Castrillejo en 
Musica, el profesor De León en 
historia, la maestra Lausen Sa-
habán y Martha Almandós en 
Idioma Español, Mirtha Suarez  
en francés, y tantos otros: Alfre-
do Arbenoiz, Salvarrey, Anasta-
sía, Balzac Cruxen, Antonio Araú-
jo Lapuente, Clavijo, Melgarejo, 
Stolarsky, Mariño, Alido Correa, 
César Leivas, son quienes más 
me vienen a la memoria y de to-
dos ellos – a pesar de los años 
transcurridos-, recuerdo alguna 
característica especial que me 
confirma el importante papel 
que jugaron en mi formación y 
en la de tantos otros educandos 
treintaitresinos.

Cada vez con menos frecuen-
cia, algunas veces nos reunimos 
algunos viejos compañeros de 
clase, y como supongo que les su-
cederá a todos, cada cual con sus 
recuerdos, desgranamos vivencias 
y anécdotas de estos tiempos que 
nos reconfortan el corazón.

Con mis compañeros, son 
muchas las que recordamos 
siempre, la mayor parte de ellas 
casos que hoy se considerarían 
nimiedades pero que para no-
sotros, en aquella época eran 
actos de heroicidad, cuando a la 
autoridad no se la cuestionaba, y 
cuando las bromas eran más tra-
vesura que atrevimiento. 

Las “bombas de olor” importa-
das desde la Casa de los Chas-
cos en Montevideo que les tirá-
bamos disimuladamente a las 
profesoras m´qs coquetas, o el 
líquido que puesto en un papel 
de metal de cigarrillos provoca-
ba una sensación de quemadura 
y se lo poníamos en la silla a los 
profesores que sabíamos que se 
sentarían, costaron varias “san-
ciones disciplinarias”. 

Yo pasé una de las gran-
des vergüenzas de mi vida en 
mi tercer año liceal. Nunca me 
gustó el dibujo: nunca tuve fa-
cilidad ni para el dibujo técnico 
siquiera, y como consecuencia, 
era mi materia más odiada, en 

la cual siempre tenía nota muy 
baja, y creo que como reacción 
natural, uno le iba tomando 
cada vez más fobia a la materia 
y a quien la representaba, que 
era el profesor. En ese año, la 
profesora era Lila Quintela, una 
respetable señora a quien re-
cuerdo dulce y amable y de ha-

blar pausado y tranquilo, quien 
además era muy afin de prestar 
ayuda para concretar una lámi-
na a quienes se la solicitaban. 

Pero conmigo no había suer-
te: en mi vida nunca pude dibu-
jar un jarrón o una botella con 
los dos lados iguales, a no ser 
que los calcara, técnica que ha-

bía aprendido quien sabe dónde, 
pero que no era aceptada por 
la profesora, quien insistía que 
debían hacerse esos trabajos a 
mano alzada. 

Hasta que me descubrió, cosa 
que supongo no debe haber sido 
muy difícil puesto que pasé de 
hacer un dibujo sin forma a rea-

lizar un jarrón perfecto, y ade-
más de ponerme la peor nota 
posible, me expulsó de la clase, 
sin más razones.

Yo, mascando el freno, tuve 
casi media hora en el patio del 
liceo pensando la manera de 
vengarme de la profesora por 
haberme echado de clases, y lo 
hice a la semana siguiente: ella 
usaba un moño en su cabello, 
que suplementaba con un arma-
zón de cartón, ya que tenía poco 
volumen de pelo, y mi venganza 
fue moler bastante tizas de todos 
los colores, y esperando un des-
cuido, a sus espaldas, rellenarle 
el armazón del moño de polvo de 
tiza…  pero el tiro me salió por la 
culata: la veterana profesora era 
más viva que un vengativo gor-
dito quinceañero, y cuando me 
disponía a echarle la tiza dio me-
dia vuelta, me quedó mirando de 
forma que no pude disimular mi 
intención y sin que mediara pa-
labra ni de su parte ni de la mía, 
totalmente colorado de la ver-
güenza, tomé mis útiles y nunca 
más volví a entrar a su clase.



8 29 de enero de 2016

Dra: Solvey Carrasco
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Estudio Jurídico Carlos Carrasco Larrosa

Dr: Carlos Carrasco
carrasco.estudio@gmail.com

Pablo Zufriategui 1282 - Tel. 4452 27 22

Por Karina Caputi

Este año 2016 será determi-
nante para poner en funcio-
namiento una serie de pro-

yectos que tiene previsto llevar 
adelante el gobierno departa-
mental en el presente quinquenio.

Así se desprende del prepues-
to elaborado por las jerarquías 
de la Intendencia, y que fuera 
presentado ante la Junta Depar-
tamental para su aprobación una 
vez que se retomen las sesiones 
parlamentarias.

Un importante porcentaje del 
mismo está  destinado a obras, 
por lo cual, esa área de gobierno 
tendrá una importante labor por 
delante.

Las direcciones de Cultura y Tu-
rismo también presentan innova-
ciones con proyectos interesantes 
a cumplirse en los próximos años.

En el primero de los casos se 
tiene previsto, entre otras cosas 
oxigenar tanto el Cine, como el 
Teatro, Museo, Banco de Imáge-
nes y  la propia Escuela de Bellas 
Artes saliendo puertas afuera del 
ámbito natural. Según se estable-
ce en el presupuesto se buscará  
preservar, promover y difundir la 
cultura tanto en sus expresiones 

Presupuesto quinquenal por mas de 150 millones de dòlares: obras, iluminación, maquinaria nueva, 
cultura, deportes y una banda juvenil

EL TREINTA Y TRES QUE SE VIENE
locales como regionales, nacio-
nales y universales. Contribuir al 
desarrollo cultural del municipio 
por medio de programas y accio-
nes que fortalezcan las identida-
des comunitarias. Democratizar 
y profundizar la distribución de 
bienes y servicios culturales di-
rigidos a la población. Generar 
mecanismos que articulen las 
políticas culturales del gobierno 
nacional de la intendencia y del 
municipio a fin de ampliar la des-
centralización de bienes y servi-
cios culturales. Mejorar el funcio-
namiento y la accesibilidad de la 
Escuela de Bellas Artes.

Así mismo se adelanta la 
puesta en marcha de una banda 
municipal juvenil y la ejecución 
del Proyecto denominado “Un 
niño, un instrumento”.

Entre las iniciativas se habla 
de trasladar el Cine, Museo, Ban-
co de imágenes a las localidades 
del interior.

Turismo tiene previsto por su 
parte, ubicar a Treinta y Tres en el 
mapa de atractivos naturales del 
país diseñando además rutas cultu-
rales, históricas y patrimoniales que 
capten la atención de los visitantes.

A  nivel de Deporte y Recrea-
ción se dará prioridad a pro-

mover la actividad física como 
medio para mejorar la salud y 
calidad de vida de los habitantes 
del departamento

Establecer actividades depor-
tivas que abarquen los procesos 
formativo, recreativo y competitivo 
en coordinación con diversas  ins-
tituciones vinculadas a la temática.

Desarrollar un cronograma 
departamental de eventos de-
portivos que generen una con-
ciencia de deporte, identidad y 
que fortalezca la inclusión y la 
masificación

Contribuir con la dinamización 
de procesos mentales, físicos, so-
cio afectivos y espirituales, me-
diante la práctica deportiva en 
sus diferentes niveles

Desarrollar los espacios de-
portivos en aquellas disciplinas 
que se manifiestan en crecimien-
to y crear los necesarios para las 
actividades emergentes

Destacar aquellos deportistas 
que representan al Departamento 
de Treinta y Tres a nivel competi-
titvo en el ámbito local, regional 
y nacional que se transforman en 
modelo deportivo y social.

El apartado de Hacienda esta-
blece claramente la necesidad de 
trabajar de forma cuidadosa, aus-
tera y transparentando el gasto 
público en cada acción que sea 
adoptada.

Como hemos indicado al co-
mienzo, la dirección de Obras, se 
transforma en el puntal del presu-
puesto quinquenal a la cual se des-
tinará gran parte de los recursos.

El Intendente, según lo mani-
fiesta en el voluminoso proyecto 
de más de 130 fojas, pretende 
con esta inyección de interés, 
contribuir al desarrollo econó-
mico y social del Departamento, 
a través de la provisión de servi-
cios de infraestructura que res-
pondan a las necesidades de la 
población.

Implementar nuevas obras 
en todo el Departamento como 
parte de un plan general de 
obras orientado a brindar la in-
fraestructura necesaria para el 
desarrollo sustentable.  En el 
presupuesto se indica que, lograr 
estos objetivos requerirá de la 
reorganización y desconcentra-
ción de tareas, creando ámbitos 
de coordinación de actividades 
a efectos de plantificar, evaluar, 
priorizar, actuar efectivamente y 
dar seguimiento a la gestión. Se 
señala también la intención de 
preservar y revalorar las obras ya 
existentes, jerarquizar los acce-
sos a la ciudad, realizando obras 
que mejoren  la accesibilidad a 
la ciudad desde y hacia las rutas 
nacionales 8 y 17.

Se comprará maquinaria nue-
va y se pondrá especial atención 
en el mantenimiento de la flota 
actual. El mantenimiento, mejo-
ra y adecuación de los espacios 
públicos será, otra parte, parte 
esencial de lo previsto por la ad-
ministración. Paralelamente se 
adelanta la mejora del alumbra-
do con la colocación de artefac-
tos nuevos en lugares donde no 

existe potenciando la calidad lu-
mínica y modernizando distintas 
zonas del departamento

Otro de los puntos en que se 
detiene de forma especial, es la 
necesidad de reducir el desempleo, 
promoviendo políticas activas de 
fuentes de ingreso sostenible.

El en el presente quinquenio, 
el Intendente y su equipo tienen 
previsto también seguir de cerca 
los emprendimientos que puedan 
afectar el medio ambiente por lo 
que se abocarán a fomentar el 
cuidado y defensa de los recursos 
naturales, promoviendo la educa-
ción ambiental, la participación 
ciudadana y de las empresas en el 
cuidado del medio ambiente

Está claramente establecido, 
aumentar el control de activida-
des potencialmente peligrosas 
que puedan causar perjuicios al 
medio ambiente y deterioro del 
hábitat tanto en el medio rural 
como urbano. Desarrollo social 
continuará brindando asistencia 
a la franja más vulnerable de la 
sociedad con seguimientos per-
sonalizados y atención directa a 
quienes lo demanden.  

Salud entre tanto, sostendrá 
su ya amplia red de policlínicas 
fortaleciendo la atención tanto 
dentro como fuera de la ciudad.

Para cumplir con todo lo tra-
zado para el presente quinquenio 
serán necesarias modificaciones 
en el organigrama, con supresión 
de algunos cargos que serán sus-
tituidos por otros más afines al 
seguimiento de lo proyectado.
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VENTAS

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

Casa 3 dormitorios con galpón, esquinera a 1 cuadra Hos-
pital, oportunidad

Finca 2 dormitorios, estar con estufa a leña, amplio living, 
galpón con 2 piezas con baño y jardín, zona céntrica, con-
sulte

Chalet 2 plantas con 2000 mts de terreno en Villa 
Sara, GRAN OPRTUNIDAD, consulte

Casa 3 dormitorios, 2 baños, 600 mts de terreno, en Valen-
tín Cossio a ½ cuadra Hospital, consulte

Casa modesta 2 dormitorios a ½ cuadra Liceo 3, gran te-
rreno U$S 49.000.-

Vivienda sin saldo 2 dormitorios, patio con churrasquera 
en A. Ramos de Segarra y M. Oribe, consulte

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 Me-
dina, OPORTUNIDAD, consulte

Local comercial sobre Aparicio Saravia a 1/2 cuadra de 
Obelisco, OPORTUNIDAD, consulte

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

ALQUILERES
Barrio Sosa, linda finca 2 dormitorios, estar con estu-
fa a leña, muy prolija

Luciano Macedo y Julián Laguna, 2 dormitorios

Apartamento a la calle en Luciano Macedo y Zorrilla 
de San Martin, 1 dormitorio

Avelino Miranda e Ituzaingo, 2 dormitorios, fondo, 
muy prolija

Galpón con baño 120 mts a ½ cuadra del Solaz

INMOBILIARIA 

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

El lugar para los mejores negocios
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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

Durante casi 20 años el Maestro Santos Pintos fue el Director de la Escuela No.57 de Paso Ancho. Su 
calidad como persona y docente, su liderazgo para dirigir al cuerpo docente y su influencia en el vecin-
dario, hizo que esa escuela fuera conocida como la “Escuela de Pintos”. Fue entre los años 1950 y 1970  
que este Maestro desarrolló su actividad dejando una huella imborrable en el corazón de sus alumnos. 
Ellos, con la presencia de autoridades departamentales y  Sonia, su hija descubrieron sobre fin de año 
una placa que lo recuerda frente a la escuela donde ejerciera  la docencia.

Colocaron placa en recuerdo del Maestro Santos Pintos

Justo homenaje
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Una vez más hubo luces que se destacaron en la pasada Navidad en la ciudad de Treinta y Tres.
La plaza 19 de Abril, volvió a iluminarse especialmente para las fiestas tradicionales.
A nivel privado nuevamente dos fincas acapararon la atención y admiración de los vecinos  por la magnificencia de los adornos presentados.
Tal el caso de la familia Videla  en la esquina de Manuel Freire esq. Sarandí y la de la familia Pérez en Churchil e Ignacio Nuñez en Barrio  25 de Agosto.
Con  adornos artesanales propios  y siguiendo una tradición de varios años atrás, ambas familias se esmeraron en presentar sus hogares con una ambientación 

navideña que se destaca todos los años.
Si no las vió, anote las direcciones pues seguramente el año próximo volverán a impactar con sus arreglos.

Las luces navideñas
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

ALEJO 5 AÑOS JOAQUÍN CAMACHO 1 AÑITO

VALENTIN 1 AÑITO
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La Intendencia de Treinta y 
Tres se propone renovar la 
gestión del Gobierno De-

partamental en los próximos 
cinco años, y en ese sentido se 
pone como meta fundamental 
el “ahondar” la  relación con los 
funcionarios y el gremio mu-
nicipal (ADEOM), “actores” que 
considera “claves” en el éxito de 
ese propósito.

“La firma del convenio con 
ADEOM, que es mucho más 
abarcativo e importante que la 
recuperación salarial acorda-
da, indudablemente es un paso 
importante en esa dirección”, 
dijo a “Panorama” el Secretario 
General de la Intendencia, Ra-
món Da Silva.

El convenio –que fue refren-
dado por el Gobierno y la gre-
mial el pasado viernes 15 en el 
Ministerio de Trabajo- otorga un 
aumento de $ 2.000 a cada fun-
cionario, dejando afuera de esa 
recuperación salarial a quienes 
ostentan cargos de corte político.

Una mitad de ese aumen-
to se otorgará en efectivo y la 
otra se consigue aumentando a 
mil la partida de alimentación, 
en el marco de un acuerdo con 
el centro Comercial e Industrial 
de Treinta y Tres, al que la co-
muna “pretende apoyar   como 
pilar del desarrollo económico 
local”, agregó.

El convenio le costará a la 
Intendencia unos $ 18.000.000 
anuales, incluyendo los recursos 
del que deberá disponer, por ser 
partidas salariales, vinculados a 
las leyes sociales. 

Sin embargo, el Secretario 
de la comuna aseguró que la 
Intendencia tiene previsto que 
los recursos se obtengan de los 
resultados de un plan de “me-
jora de gestión” que ya se ha 
puesto en marcha.

“Es un plan que nos obliga 
a ir paso a paso. Los resultados 
no se verán seguramente a cor-
to plazo y tal vez sobrepase los 
límites de este quinquenio, pero 
si pretendemos adecuar el fun-
cionamiento de la Intendencia 
a los tiempos que se viven, no 
podemos dilatar la puesta en 
marcha de los cambios. Y una 
montaña de arena es el cúmulo 
de muchos granitos de arena”, 
graficó al respecto.

 Ambicioso acuerdo
Para el jerarca, el convenio con 

ADEOM no solo implica haber 
llegado a un importante acuerdo 
de recuperación salarial y esta-
bilidad laboral, sino que implica 
“establecer una herramienta de 
diálogo permanente” en procura 
de mejorar la calidad de los servi-
cios que se ofrecen a la población, 
mejorando a la vez las condicio-
nes laborales. “Tenemos trazado 
un horizonte de trabajo abarcati-
vo de muchos puntos: seguridad 
laboral, estructura escalafonaria, 
presupuestación y llenado de va-
cantes, y evaluación y capacita-
ción permanentes”, agregó.

Da Silva recordó que hace 
algunos días la Intendencia re-
conoció el trabajo de una enfer-
mera y dos funcionarios inspec-
tores de tránsito que ayudaron 
a salvar la vida de una persona 
que padeció un problema car-
díaco grave la madrugada del 
25 de diciembre pasado, en las 
afueras de un local bailable. “La 
actuación de esos funcionarios, 
que fue reconocida con justicia 
porque procedieron con mucha 
responsabilidad y disposición, 

de alguna forma tiene relación 
con que este año los inspectores 
estuvieron recibiendo capaci-
tación para actuar en casos de 
algunas emergencias, como a la 
que se enfrentaron”, recordó.

Para el jerarca, se trata de un 
ejemplo “bien gráfico” de que “con 
acciones que a veces pueden pa-
recer pequeñas y pasan desaperci-
bidas, como fue esa capacitación, 
se mejora la gestión, el accionar 
del funcionario, con resultados 
sobresalientes: en este caso, nada 
menos, ayudar a salvar la vida de 
una persona, algo que notoria-
mente excede lo que son sus obli-
gaciones funcionales”, remarcó.

 
RECUADRO

“Rolo” Da Silva también su-
brayó que la idea de la adminis-
tración “de Dardo” es continuar 
la política de que las obras se 
hagan “por administración”, es 
decir con los funcionaros y la 
maquinaria de la Intendencia.

Tenemos un lineamiento muy 
claro de nuestro Intendente de 
que solo vamos a licitar la ejecu-
ción de obras en aquellos casos 
que nos obliguen las disposicio-

INTENDENCIA ACORDO 
CON ADEOM

nes legales, como es el caso de 
cuando se realizan algunas obras 
con fondos provenientes de enti-
dades financieras internaciona-
les. Así fue el caso de las obras 
de la llamada Cuenca Norte, que 
se financian con fondos del Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID); entonces hubo que contra-
tar una empresa vial mediante un 
llamado a licitación.

“Para nosotros, la mejor em-
presa que tenemos es la Inten-
dencia. Nuestros funcionarios 
han respondido con creces toda 

vez que los hemos necesitado 
y hemos generado un clima de 
confianza recíproca que nos hace 
estar seguros de que podemos 
hacer todo lo que hace cualquier 
empresa privada (como lo que se 
hizo en el puente del Yerbal o el 
canalón de Prudencio Salvarrey), 
con la salvedad de que cuando 
lo hacen nuestros funcionarios 
la plata queda aquí en el pueblo 
y se hace con el afecto y la con-
sideración que los funcionarios 
le tienen a la Intendencia y   al 
pueblo mismo”, dijo Da Silva.
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Por Javier Seugi 

El barrio España de Treinta 
y Tres lo vio nacer el 30 de 
mayo del 65. Su primera pa-

labra de seguro fue “acordeón”. 
Su destino estaba marcado des-
de sus comienzos en la primaria 
de la escuela Nº 25. Creció for-
mándose como carpintero egre-
sado de la Escuela Técnica. 

Con 15 años ingresó a un gru-
po de danza de la parroquia Cruz 
Alta y desde ese entonces los 
escenarios lo abrazaron. Tiempo 
después, la acordeona verdulera 
era el encanto de padres y abue-
los en cada fiesta. Víctor Hugo 
Ávila Recuero cumple 35 años de 
escenario y 30 de acordeonista.

“Con Francisco (Checo) Soca 
del barrio Olimar, que era acor-
deonista y jinete, aprendí los 
primeros pasos en la acordeona. 
Lo escuchaba tocar y le grababa. 
Aprendí a ver como tocaba y ahí 
empecé a probar; y me salía en 
el acordeón lo que escuchaba” 
dice Víctor Hugo a Panorama 33. 
Un autodidacta total...y “flor de 
oído” como dicen los mayores.

“Veía como ponía la postura 
de las manos y ahí, iba apren-
diendo” continúa Víctor.

Víctor Hugo Ávila, 30 años de acordeonista.

CON LA MAGIA EN SUS MANOS

Mano a mano con Custiel Trías.

“Conocí a Custiel Trias en 
año 90. Empezamos hablar y 
a poquitos días me empezó a 
mandar la notas escritas por 
correspondencia; el cifrado de 
algunas canciones, completas 
de su autoría” dice orgulloso 
nuestro entrevistado.

“Nos hicimos amigos y recorrí 
el Uruguay con el” nos contaba. 
Lamentablemente el pasado 15 
de junio de 2015 muere Custiel, 
truncándose la visita del reen-

cuentro que tenía prevista para 
fines de este año con su buen 
amigo a Treinta y Tres. 

Trías le comentaba a Víctor 
Hugo en su momento y lo fe-
licitaba por tener tantas acor-
deonas y de ver modelos que el 
nunca había podido conseguir, y 
verlo tocando aún.

Ávila cuenta con más de 40 
acordeonas, algunas a piano y la 
mayoría verduleras, de botones.

Diferencia entre ellas.

Cuenta Víctor que “la acordeo-
na a piano tiene la misma nota 
abriendo y cerrando el fuelle, 

mientras que la de botones (ver-
dulera) las notas son diatónicas. 
Abriendo el fuelle es una nota, 
y cerrando el fuelle da otra”. La 
primera acordeona se trata de 
una Hering, color negra y dorada 
que aún la tiene y adora.

El primer acordeón.

“Yo compre la primer verdule-
ra en Yaguarón. Tuve que reunir 
60 mil pesos, que era un platal 
!. Como me había formado como 
carpintero, con un compañero 
fuimos a colocar 2 cielorrasos 
y ahí reuní el dinero. Y que co-
sas que tiene las vueltas de la 

vida. Ese amigo que trabajamos 
juntos y que logramos reunir el 
dinero, ahora un sobrino de el, 
es mi alumno en la Escuela de 
Bellas Artes” dice con emoción 
Víctor Hugo.

Víctor tuvo a su cargo una 
decena de alumnos durante 
todo el 2015, dejando por sen-
tado que es un instrumento que 
no es “de viejos” como se suele 
pensar, al contrario, los más chi-
cos les llama la atención y con 
que gusto asisten a clases; por-
que además Víctor Hugo sabe 
enseñar. Y la pedagogía de la 
vida le a enseñado a disponer 
de su sabiduría y trasformarlo 
en esta cátedra musical.

Víctor Hugo Ávila desde su de-
but en la escuela N º65 del ba-
rrio Tanco no paró más de tocar. 
Hoy no hay fiesta tradicional que 
cuente con su ausencia. Su ver-
dulera es parte de la magia de 
cada reunión familiar, entonando 
valses, rancheras, polcas y shotis. 
Este olimareño con la magia en 
sus manos rememora los anti-
guos acordes de nuestros abue-
los, y los ofrece a modo de legado 
y como una ofrenda impensable 
a los nietos del presente.

VICTOR HUGO CON GRUPO DE DANZA DONDE SE INICIO

VICTOR HUGO DESFILE



1729 de enero de 2016

Pool – Tejo
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

RESTO POOL

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

Construcciones
Hormi “33” S.R.L.

PINTURAS
DEL ESTE

J. A. Lavalleja
frente a BARRACA ZR

GlasUrit, tecnología Alemana

Tel 4452 49 24

MIRSO ROMAN GALLO
Propiedad con alarma

monitoreada satelitalmente PRESUPUESTOS
SIN COSTO

F. Carapé 1131

Tel. 4453 05 20
Cel. 099 850 801
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P. Artigas esq. Miranda 1250 - Tel: (045) 3 0015
Cel: 099 853 741 - Cel: 099 853 234 - Treinta y Tres

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

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

RA
RI

OS

Por Javier Seugi.

En el mundo, el fenómeno 
paranormal es utilizado para 
dar nombre a cierta clase de 

experiencias que se encuentran 
al margen del campo de las ex-
periencias normales explicables 
científicamente. Los fenómenos 
paranormales no son asimilables 
a otros fenómenos no comple-
tamente entendidos, como, por 
ejemplo, la energía oscura. La co-
munidad científica considera que 
no existe evidencia que apoye 
el conjunto de creencias que se 
engloban dentro de la etiqueta 
"paranormal", considerándolas 
pseudocientíficas.

En  nuestro país, los canales 
de televisión nos inundan a tra-
vés de distintas señales prove-
nientes de diferentes países, in-
cluso nacionales de programas 
que tienen que ver con la inves-
tigación de estos fenómenos.

Reconocidos conductores uru-
guayos han recorridos las distin-
tas arterias del Uruguay para ave-
riguar, conocer y hasta descubrir 
algún suceso de esta naturaleza.

Al espectador siempre le que-
dará la duda de lo que vio o escu-
chó sea cierto; y esto se debe a la 
falta de explicación de los mismos.

Nuestros ancestros ya nos acu-
naban con sus historias de apare-
cidos y leyendas urbanas y rurales 
de fenómenos que, en tal contex-
to fantasmagórico nos lleva a ese 
“mundo” espectral e inexplicable. 
El no encontrar “la otra punta del 
hilo” a la cuestión nos hace crédu-
los ante tales historias.

Fenómenos inexplicables que sucedieron en el Cine Teatro Municipal de contexto casi paranormal.

Usted…no desconfiariiiaaa! 

Sombras y crujidos del Cine 
Teatro Municipal.

Con la autorización de su ac-
tual directora, indagamos a per-
sonal actual y retirado del recinto, 
los cuales manifiestan historias 
más que atrapantes para los que 
estén cerca de cruzar ese “hilo” 
que los lleva de la creencia o la 
verdad, la mentira o la realidad.

Cierto grupo de teatro hace 
algunos años, experimentaban 
faltante de su escenografía no 
pudiendo dar con el mismo ni 
averiguando quien podía haberlo 
tomado. Lo más tétrico de todo 
esto es que en muchas ocasiones, 

la puesta en escena quedaba lis-
ta para el debut al otro día, y esta 
“amenecía” cambiada de manera 
extraña, sin que nadie hubiera 
podido ingresar al escenario.

Los cuidadores nocturnos (se-
renos) decían y dicen escuchar 
algunos golpes ajenos a puertas 
y paredes. Sabedores que muchas 
veces el cambio de temperatura 
de este tipo de recintos hace que 
la construcción en madera, vidrios 
e incluso cemento “juegue” esa 
mala pasada a nuestra conciencia 
y nos hagan creer cosas que no 
son, pero…quien asegura. Puertas 
que estaban cerradas, y que sin 
pequeña corriente alguna al rati-

to nomás están abiertas.Sombras 
que se ven en la profundidad de 
los pasillos son contados con los 
dedos de una mano, pero ha pasa-
do, según versiones. Un sereno de 
aquellos tiempos no muy lejanos, 
asegura que estar parados por la 
noche y en solitario, siente la pre-
sencia de “alguien” parado junto a 
él en el escenario principal.

El piano que cayó… ¿solo?

Este año el hecho inexplica-
ble pasó a plena tarde. Como a la 
hora 15, docentes de la escuela 
de Bellas Artes se disponían a 
dictar sus cátedras, cuando en 
un momento determinado, uno 
de los alumno vio que uno de los 
pianos verticales no se encontra-
ba en su clásica posición, al con-
trario, se encontraba literalmente 
tirado hacia atrás sin que nadie 
oyera golpe alguno de su caída. 
5 minutos antes, uno de los fun-
cionarios había pasado por allí 
y lo había visto en su posición 
“normal”. Pasado ese tiempo, el 
instrumento estaba cambiado de 
lugar, caído y sin un rasguño. 

Docentes y funcionarios se re-
unieron alrededor del piano, y lo 
miraban en silencio buscando la 
explicación.

Hipótesis 1: Alguien lo movió 
y lo “acostó” para una broma.

A esa hora y ese día, los fun-
cionarios que se encontraban, 
ni reunidos daban fuerzas para 
cambiar de posición el piano y 
en tan corto tiempo.

Hipótesis 2: Los niños pudieron 
jugar la broma a algún docente.

Volvemos a la respuesta ante-
rior. Al menos 8 a 10 niños fuer-
tes podrían quizás lograr bajarlo, 
pero a esa hora no había tantos 
alumnos ese día.

Hipótesis 3: Quizás se corrió 
del lugar y resbaló “solo” y sim-
plemente cayó.

Ninguno de los 3 docentes 
que se encontraban a metros 
del piano oyó golpe alguno. In-
cluso, se constató que no hubo 
rasguño alguno al instrumen-
to ni marcas en el piso; por lo 
que la madera podría brindar la 
revelación que el mismo efecti-
vamente “cayó solo”. Además el 
instrumento se habría afectado 
en su construcción, por dentro 
y por fuera. Recordemos que un 
piano se compone en su mayoría 
por madera y bronce.

Que pasó…no se sabe. Pero 
pasar…pasó. Doy fe.

Como estas historias hay más 
dentro de este recinto. Fenóme-
nos que no se explican. Historias 
suspendidas con singulares fina-
les e increíbles. Se sabe que en 
Treinta y Tres hay otros lugares 
físicos que experimentan y ex-
perimentaron hechos inexplica-
bles. A lo largo del tiempo, estos 
fenómenos se han transformado 
en leyendas urbanas y quedarán 
en la lista de fenómenos locales 
para ser, de boca en boca, recep-
cionados por aquellos que si-
guen siendo susceptibles a estas 
historias de un mundo mágico.
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Por Javier Seugi

16 años han pasado ya del 
primer festival de Santa Clara 
de Olimar; allí donde nace el 
río que más canta. 

Pareciera que las bajas on-
das de ese río, auguran en los 
últimos años a los cantores 
olimareños, para que se reúnan 
en el Festival local Maestro 
Ruben Lena.

Cada año que pasa, parecie-
ra que las casas de sus alrede-
dores se vistieran con las más 
vistosas flores desde sus jardi-
nes, como la que suele adornar 
en el jardín de la casa de quien 
fuera de la escritora y poetisa 
Juana de Ibarbourou, la que en 
su momento residiera luego 
que contrajera matrimonio, y 
ahora es patrimonio treintai-
tresino a modo de mojón ca-
racterístico. Cada voz y acorde 
que sonoriza la noche del par-
que donde está ubicado actual-
mente el escenario a pleno aire 
libre, retorna a modo de eco 
desde la estancia “Del Cordo-
bés”, aquella que perteneciera 
al Gral . Aparicio.

En el entorno natural del 
Parque Nacientes del Olimar, 
desde el pasado viernes 8, sá-
bado 9 y domingo 10 de ene-
ro, cantores a nivel regional y 
nacional, se aprestaron a de-
jar sus expresiones musicales 
para el disfrute del turismo que 
ofrece dicha localidad.

El primer día se bailó y can-
tó con la actuación de Manuel 
Díaz y su Banda, para luego dar 
paso a Oscar Ramirez y su gru-
po, Jorge Degroli, Alberto Rodrí-
guez y su personaje del “Guasca 
Mocha”, cerrando la noche Was-
hington “Negrucho” Mateu.

Para el sábado, segundo día 
del festival, el escenario volvió 
a enriquecerse con las actuacio-
nes de David Suarez y su gru-
po, Javier Seugi y su ·Tributo a 
Alfredo” (Zitarrosa), Fernando 
Freiry y su grupo, Pitingo Izagui-
rre y su banda, que llegó desde 
Argentina; y para poner el cierre 
Ricardo “Canario” Martínez. 

Con la expectativa del úl-
timo día, sobre el escenario 
ofrecieron su actuación Dúo 
Amanecer, José “Cepillo” Ituarte, 
Javier De Los Santos “El Canta 
Claro”, Dúo Solos y Juntos, y ce-
rraron la noche, los hijos más 
mimados de Santa Clara , Dúo 
Copla Alta 

Con una entrada totalmen-
te gratuita, el parque vivió un 
entorno natural, repleto de fa-
milias, que disfrutaron de una 
excelente plaza de comidas, 
stand, bailes por las noches a 
pura cumbia y donde, las acti-
vidades diurnas también die-
ron lo suyo.

Pese a que este año, algunos 
inconvenientes ajenos a la orga-
nización debieron suspenderse 
las carreras 4 x 4, las activida-
des fueron compensadas con La 
Yeguada, donde el calor paso in-
advertido, gracias  a las frescas 
aguas remansas del Olimar.

Lo que sí hizo vibrar los 
suelos, fueron las tropillas de 
las actividades criollas que se 
suscitaron y que entre montas 
y payadores, se transformaron 
en veladas inigualables, hasta 
para aquellos que no los sedu-
ce tanto estas actividades. Sin  
embargo, todos satisfechos con 
el entorno que se le da; neta-
mente familiar y amistad.

El camping estuvo abarro-
tado, con la demanda de los 
acampantes de forma comple-
ta, entre agua, luz y batería de 
baños. Todos nos fuimos sa-
tisfechos con la organización, 
respecto a controles, higiene y 
camaradería. Ya el equipo or-
ganizador, comienza a trabajar 
para el próximo festival.

Otro exitoso festival de santa clara 

Desde las “Nacientes del Olimar”
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Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL

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

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552
 Tel: 4452 1659

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incatech plus 

20+4 $2690
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Melendez 1352 esq. Areguatí  -  Tel: 4452 1212 
 sotopinturas@adinet.com.uy

CARPINTERÍA 
·Mueblería
·Aberturas en madera y aluminio
·Carpintería general
·Cortinas de enrollar (sin albañilería)

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823

33

Tel: 4452 3292

por Carlos Ma. Prigioni
 

El protagonista de esta histo-
ria nació un 26 de octubre de 
1907, en Argentina, en una 

localidad cercana a Bahía Blanca 
llamada Cuatreros (hoy General 
Cerri). Eran once hermanos y Eva-
risto pasó un tiempo y concurrió a 
la escuela en Montevideo donde 
su padre tenía una representación 
de maquinaria agrícola. 

Fue boxeador amateur en 
Uruguay y se dice que tenía se-
senta peleas como aficionado e 
incluso que habría ganado algún 
campeonato.

Tras haber cumplido con el ser-
vicio militar obligatorio en la ma-
rina Argentina, ingreso en la poli-
cía bonaerense como ayudante de 
tercera un 2 de enero de 1934.

De manos muy grandes como 
su físico, cara chata que denun-
ciaba su pasado como boxeador, 
llego a ser protagonista de una 
historieta de la desaparecida re-
vista Fierro.

Prefería vestir trajes de color 
gris oscuro o negro, se peinaba a 
la gomina y usaba un sombrero 
similar al de Frank Sinatra.

Muchos atribuyen su éxito po-
liciaco a su conocimiento sobre 
las conductas humanas. Estaba 
convencido que muy pocos de-
lincuentes se regeneraban, pese a 
esto ayudo a conseguir un trabajo 
a muchos ladrones que encarcelo. 

Algunas versiones hablan de  la 
dureza de sus métodos para hacer 
declarar a los detenidos. Siempre 
repetía que su picana era un lápiz 
con el que les hacia cosquillas. 

Cuando los detenidos le 
faltaban el respeto, usaba las 
manos. Pero no la picana. Si 
hubiera tenido una sola acusa-
ción por apremios ilegales sus 

enemigos habrían usado con-
tra él ese argumento. Ni el loco 
Rivero, ni Aranguis, ni la banda 
de Prieto ni la gente de Villari-
no ni ninguno de los detenidos 
por Meneses lo acusaron de 
apremios ilegales.

Los malvivientes le tenían te-
rror porque sabían que con él no 
había arreglo posible. Muchas 
veces repetía que había que tirar 
lo menos posible pero que si era 
necesario.… no había que errar…

Comandando la división Ro-
bos y Hurtos de la policía de 
Buenos Aires entre 1957 y 1962 
atrapó, muchas veces solo, a fa-
mosos pistoleros como Jorge 
Villarino (“El  Rey del Boleto”, de 
las fugas); Manuel “Lacho” Pardo, 
el Loco Prieto, José María Hidal-

go y muchos otros. En cinco años 
quedaron aclarados 1117 robos.

A pesar de que poseía en su 
haber varios muertos en enfrenta-
mientos con malvivientes cuando 
en una ocasión un periodista le 
pregunto cuántos, éste le respon-
dió que de eso no se hablaba.

Prosiguiendo con la entrevis-
ta le dijo al periodista: "Nunca 
robé a los chorros, nunca los 
ofendí. Nunca tiré a matar. ¿Las 
muertes? Son accidentes. Uno se 
consuela pensando que ha cum-
plido con el deber. Pero es un 
momento muy difícil. 

Hay que conservar la sangre 
fría porque si no no se pega, y 
tirar a matar sin pasión, aun para 
defender la propia vida, es un 
trance muy amargo".

En pleno tiroteo a veces grita-
ba: “!No lo maten, no lo maten ¡ y 
concluía: “los muertos no hablan”

Tenía una importante red de 
“batidoras” (delatoras) prosti-
tutas. Cada vez que había un 
asalto importante frecuentaba 
las whiskerías para conseguir 
información de “sus muchachas”. 
Sabía que los “chorros” salían a 
derrochar la plata enseguida.

Uno de los lugares que visi-
taba con frecuencia era el Little 
Love, un bar nocturno de la calle 
Viamonte,  ocupaba una mesa y 
ponía su pistola 45 bajo el mus-
lo, tomaba un whisky y conversa-
ba con alguna.

Nunca tuvo auto propio. Usa-
ba el de una persona amiga. 
Muchos procedimientos los hizo 

con ese coche prestado, porque 
la policía no tenía vehículos par-
ticulares para facilitarle….

Fumaba cigarrillos “Particula-
res” sin filtro y casi siempre en la 
madrugada bebía un vaso largo 
de leche tibia que según decía era 
para contrarrestar los efectos de 
las dos cajas de cigarros diarios.

Otras de sus preferencias 
cuando cenaba tarde en la ma-
drugada bonaerense eran un 
vaso de vino y una ensalada de 
chauchas, o si no un bife. De pos-
tre, pan tostado y queso.

El asalto al Policlínico Bancario

Un 29 de agosto de 1963 se 
produce el asalto al Policlínico 
Bancario de Buenos Aires, con un 
saldo de  dos empleados muertos, 
varios heridos y un botín de100 
mil dólares. Usando una metra-
lleta los asaltantes acribillaron  a 
dos empleados que murieron de 
inmediato. El cajero fue herido en 
una pierna. Y un sargento cayó con 
un brazo deshecho.

Meneses supervisó en persona 
la obtención de huellas dactilares. 
Minutos después, obtuvo la nume-
ración de los billetes robados. En 
su cerebro ya palpitaba una cora-
zonada. Decían algunos testigos 
que el autor de los disparos había 
sido "un muchacho rubio". Meneses 
no dudó: el hombre de la metra-
lleta no podía ser otro que Félix 
Arcángel Miloro (a) "El Nene", un 
pistolero pesado que había dirigi-
do varios asaltos importantes.

Finalmente un soplón aviso de 
un aguantadero en la provincia de 
Córdoba.

 El 10 de septiembre, unos 150 
policías de la Federal rodearon 
una casa del barrio Sobremonte. 
Allí estaba Miloro con Franco y 
José Santorelli. Los acompaña-
ba Ana Garbo, una amiga. La voz 
gruesa de Meneses gritó: "¡Entre-
gate, Nene! ¡Estás rodeado!" La 
respuesta fue una lluvia de balas.

 Los disparos policiales dejaron 
la casa convertido en un colador. 
La resistencia duró hasta el ama-
necer y recién termino cuando los 
pistoleros cayeron muertos. La 
mujer fue más afortunada: una rá-
faga de metralleta sólo le arrancó 
la pierna izquierda. Años más tarde 
se conocerían otras derivaciones y 
los billetes aparecerían en Europa.

COMISARIO EVARISTO MENESES

El Eliot Ness del Rio de la Plata 
entre la ficción y la realidad
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La detección del “Lacho” Pardo

Sucedió una madrugada de 
un   10 de junio cuando Meneses 
y dos subalternos localizaron al 
pistolero en un bar.

"Se acabó, Lacho..." – dijo el 
comisario.

El "Lacho" Pardo levantó los 
ojos que tenía clavados en el 
fondo de la copa, vio las tres 
figuras impasibles frente a él y 
sintió que una irreparable an-
gustia le escarbaba la garganta.

—Se acabó, "Lacho" — repitió 
Meneses.

—Está bien, negro — respondió 
Pardo tratando de ganar tiempo 
mientras su mano buscaba la 
pistola 45. Pero el arma se tran-
có. Las pistolas brillaron en las 
manos de Meneses casi al mismo 
tiempo que los estampidos, y el 
"Lacho" rebotó contra una mesa, 
abrió la boca y murió. Era el final 
de una larga persecución,  Mene-
ses había ganado otra.

Otras memorables detenciones

José María Hidalgo, cuando 
dejó de resistirse, en un tiroteo 
cerca de La Plata con varios plo-

mos en el cuerpo, pidió por su 
vida a Meneses: el comisario aten-
dió sus súplicas y lo cargó por un 
barreal de casi  tres kilómetros. 

El pibe Pedro P. (15 años), en 
San Justo, se entregó con los bra-
zos en alto, subido en un gallinero, 
después de un tiroteo de 35 mi-
nutos. Meneses, al grito de "No lo 
maten", le puso las esposas y se 
lo llevó. Ya en la División Robos y 
Hurtos  , el pibe esperaba una pa-
liza, pero la venganza de Meneses 
era descubrir a sus cómplices. Le 
ofreció café y cigarrillos y final-
mente delató a sus “laderos”.

Otro pistolero pesado y , el 
Loco Prieto, estaba cenando en 
una cantina de las calles Paraguay 
y Ecuador. Meneses le había des-
cubierto el "aguantadero" y lo se-
guía de cerca. Entró al restaurante, 
dio un rodeo y se le  sentó al lado.

-¿Cómo te va? –le dijo ponién-
dole una mano en la espalda.

-No. Jefecíto. Perdóneme -ex-
clamó el pistolero mirando al 
"pardo" con los ojos desencajados.

-Estás en cana.
Ninguno de los que estaban 

en la cantina se dio cuenta de la 
detención -. Lo sentó en el asien-
to de atrás del coche, y empezó 

a llorar. Le vendó los ojos para 
asustarlo y le entregó diez co-
ches robados. Confesó, además, 
un homicidio y varios asaltos.

Tal era el miedo que los de-
lincuentes le tenían, que un pis-
tolero de la banda de Villarino le 
dijo a su jefe;"¿Lo querés matar 
al "pardo"? Sé que para en un 
café de Callao y Sarmiento y se 
pone en la vidriera. Si vas  a eso 
de las once de la noche lo tenés 
servido". Villarino, a quien no le 
faltaban ganas, respondió: "¡Vos 
estás loco! ¿Y si le erro?".

Decía Meneses que la elección 
de los delincuentes  hacia ciertas 
formas del delito no es casuali-
dad: es una consecuencia de su 
temperamento y de sus cualidades 
intelectuales. Persisten toda la vida 
en su especialidad. De viejos, su 
impulso se aplaca. Por ejemplo el 
pibe Muñeca, hábil ratero de joven, 
le confesaba: 'Jefe, me tiemblan 
las manos. Cuando estoy adentro 
de una casa tengo miedo'. Como 

él, los ladrones, al llegar a viejos, 
se hacen cuenteros, levantan jue-
go o venden cocaína. Pero son un 
peligro toda la vida. Muchos se 
convierten en jefes de banda. Se 
rodean de jóvenes y los aleccionan 
y amparan, explotándolos con los 
cuentos de sus hazañas.

Fallido intento de coima.

La coima o el soborno, inclu-
sive el agradecimiento le resba-
laron siempre por su conciencia, 
sin alcanzar a tentarlo. Uno de 
los asaltantes del Banco de San 
Miguel le ofreció más de un mi-
llón de pesos para que lo dejara 
fuera del asunto. Pero cuando la 
oferta llegó a sus oídos se enfu-
reció y  fue peor el remedio que 
la enfermedad. Detuvo a   toda 
la banda y recuperó los 30 millo-
nes del robo. Meneses no transa-
ba en nada. Los políticos o influ-
yentes lo tenían sin cuidado.

Retirado de la policía, no por 
voluntad propia, sino puesto a 
disponibilidad y luego el retiro, 
comenzó a trabajar como inves-
tigador privado.

Ya jubilado se dedicó a pin-
tar paisajes con acuarela. Aque-
llas manos que aprehendieron, 
esposaron y se tirotearon con 
delincuentes fueron capaces de 
representar imágenes de campo, 
quizás recuerdos de su infancia.

El comisario murió senil en 
el Hospital Churruca hacia fines 
de 1992, a los ochenta y cuatro 
años. Se encuentra sepultado en 
el panteón policial del Cemente-
rio de la Chacarita.

Había muerto el comisario y 
empezaba una leyenda.

Si reviviera en el mundo ac-
tual pondría manos a la obra de 
inmediato, eso sí, al día siguien-
te estaba citado en el juzgado…
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Matrícula 6462.
091 43 27 17.

Remates judiciales 

y particulares.

César Augusto Urán
Rematador Público y Tasador.

CARLOS FALIVENI CARDONA.

Quien nos envía esta narra-
ción fue profesor  en el Liceo 
No.1  de Treinta y Tres hasta 
los años 80. Cuando se jubi-
la se traslada a Montevideo 
donde  reside actualmente.

Integra  la mesa de olima-
reños residentes en Montevi-
deo, que reúne los segundos 
jueves de cada mes en el Bar 
La Mostaza de la terminal de 
Tres Cruces,  prosiguiendo con 
la relación de amistad y com-
partiendo anécdotas y nostal-
gias de  Treinta y Tres. En esa 
oportunidad , mensualmente 
reciben  PANORAMA TREINTA 
Y TRES , para seguir cerca el 
acontecer de su querida tierra.

Nos dice que la narración 
que nos envía, cuenta hechos 
verídicos ocurridos en el año 
1910 en la zona de Los Po-
rongos, La Calavera, El Oro 
y Cuchilla de Dionisio  y que 
le llegaron a él por vía oral 
de algunos de los actores de 
aquella época.

Al Prof. Faliveni, nuestro 
agradecimiento por esta cola-
boración.

Corría el año 1910; el Uru-
guay se encaminaba ha-
cia su estabilidad políti-

ca y económica; pero todavía 
quedaban focos de las viejas 
querellas y hubo un amague 
de revolución. 

Esto sucedió en el departa-
mento de Treinta y Tres.

Se decía que Nepumoseno , 
Muñoz y los Noblía habían in-
gresado al país desde el Brasil 
al mando de fuerzas revolu-
cionarias.

El General Basilisio Saravia 
que vivía en la ciudad y su hijo 
Ciriaco en la estancia la Calavera.

Una madrugada a trote 
chasquero el tuerto Ramón iba 
por el camino de la Cuchilla 
de Dionisio; la verdad no era 
tuerto, era bizco; con un ojo 
miraba el cielo y con el otro 
la tierra, llegó a Piedra Sola; 
dobló a la derecha y atrave-
sando campos se encaminó a 
la Calavera.

Llegó a la estancia cuando 
el día estaba aclarando, por 
ser hombre del general ense-
guida fue reconocido, salió a 
recibirlo Ciriaco quien al ver 
el caballo muy  sudado;  vio 
que algo grave pasaba y al sa-
ludar a Ramón le corrió el ojo 
y vio que Ramón por debajo 
del  poncho venía armado has-
ta los dientes, y Ramón dijo: 
. ."Traigo para usted  una carta 
del General; con la orden de 
entregarla en privado."

Don Ciriaco hizo pasar a 
Ramón al escritorio y le corrió 
tranca a la puerta. Los dos 
hombres quedaron frente a 
frente, el dueño de casa con 
su mirada penetrante miraba, 
Ramón con un ojo mirando el 
suelo y con el otro el cielo-
rraso y con una mueca en sus 
labios que nunca  se sabía se 
era una sonrisa o un signo de 
odio, se sentó, se sacó una 
bota, le arrancó la plantilla 
y de abajo extrajo una carta 

EL ACOBARDADO

que traía escondida y se la 
entregó al destinatario.

Don Ciriaco abrió la carta, la 
que decía:

"Comandante Ciriaco, pa-
rece que los insurrectos se 
andan levantando en armas;  
juntá la gente y las caballadas 
en esa estancia. Desenterrá las 
armas, don Francisco y la ne-
gra Felicia saben donde están 
enterradas y esperá  órdenes 
. En caso de tener que mar-
char que don Francisco y siete 
hombres elegidos por él y la 
perrada se hagan cargo de la 
estancia". Firmaba "tu general".

Don Ciriaco y Ramón salie-
ron caminando derecho al gal-

pón; y dijo Ramón "Que cam-
bien de caballo que tengo que 
ir a Las Sierras; en esta otra 
bota traigo otra carta para el 
comandante Flores.

Don Francisco era un ita-
liano que había llegado a la 
estancia en un carro como 
vendedor ambulante; con el 
tiempo había formado familia. 
Ahora era compadre y amigo 
del General.

Aquello se desparramó 
como reguero de pólvora, el 
diario vivir de la estancia en 
un momento cambió. Desde 
aquel momento no se le llamó 
al administrativo don Ciriaco; 
ahora le llamaban Coman-

dante Ciriaco y nadie se podía 
arrimar a él a menos de cuatro 
metros sin el visto bueno de 
una ordenanza.

Llegaban y salían chasques 
para todos lados.

Ya días antes los Menéndez, 
los Pérez y nTapia empacoti-
llados habían salido rumbo 
al Norte; eran mal pelo; se-
guro que se iban a juntar con 
las fuerzas revolucionarias, la 
bola se había corrido y la gen-
te había empezado a alivianar 
los caballos, aceitar las armas 
y arreglar los aperos. A medio-
día había llegado a lo de don 
Francisco un chasque  con un 
billete que decía: "Don Fran-
cisco; Severo no quiere ir más 
a la guerra, consérvalo que él 
es un hombre comprometido y 
no puede quedarse solo y trái-
galo que se quede en la estan-
cia.” Comandante Ciriaco.

Severo era un veterano de 
las guerras de 1897 y 1904; en 
Masoller con su primo Froilán 
estaban atrincherados en el 
frente de pelea, una bala de 
grueso calibre dio en la cabe-
za de su primo.

Desde ese día Severo había 
quedado muy mal, el General  
lo había llevado a Montevideo 
para que le hicieran un trata-
miento, mejoró mucho pero no 
había quedado bien, se había 
tomado el trabajo de ir al lu-
gar donde aquel día estaban 
atrincherados, había cortado 
un árbol; del que hizo unas 
tablas y con ellas hizo un pe-
queño  cajón, donde tenía la 
camisa de su primo aún en-
sangrentada, el cajón lo guar-
daba debajo de la cama.

En las primeras horas de 
la tarde ya se podía ver gente 
rumbo a la estancia del General.

Al caer la tarde regresaban 
los chasques que habían ido a 
llevar el aviso a don Cristino y 
a don Chicuelo allá en los Po-
rongos y El Oro, desde Leoncho 

venía don Perico a los gritos y 
tirando tiros al aire seguido 
de Sinfronio y el negro Gotó, 
pasando el paso de Los Vico 
se le veía al zurdo y su gente 
arriando una caballada , todos 
ellos muy armados y luciendo 
boinas coloradas.

Ya haciéndose la noche; re-
pechando el paso del Ombú 
iban don Gusmán con sus se-
tenta y cinco años y su nieto 
de quince rumbo a la estancia 
de su General y más atrás  don 
Francisco llevando a Severo 
en una volanta.

Severo iba callado y tris-
te como ido en los recuerdos 
pasados, tal vez pensando que 
era un cobarde, para la gente 
sólo era un acobardado.

Carlos Faliveni Cardona
( C. I. 3148.298-6)
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DONDE ESTÁ SU SUERTE

Por Martin Sanchez

La tradicional fecha del 6 
de enero tuvo un toque es-
pecial este año en la ciu-

dad de Vergara, con motivo de 
Reyes, integrantes de Mega FM 
98.5, ONG MEGA y vecinos de la 
ciudad se organizò un recorri-
do por la ciudad con reparto de 
caramelos y juguetes.

Las representaciones de 
Melchor, Gaspar y Baltazar, 
en un carruaje recorrieron di-
versos barrios de la ciudad y 
entregaron más de 10.000 ca-
ramelos y unos 500 juguetes 
adquiridos por la emisora y do-
nado por comerciantes, vecinos 
e instituciones.

Dicho recorrido fue esperado 
en las esquinas por centenares 
de niños que con ansias aguar-
daban a los reyes magos para 
fotografiarse con los mismos.

UNA ACTIVIDAD 
NO SOLO PARA NIÑOS

No solo niños participaron en 
el evento, fue una actividad fa-
miliar, donde luego de la llegada 
de los reyes los acompañaban 
grandes y chicos caminando, en 
moto, auto y algún paisano a ca-
ballo. Además parte del equipo 
de la emisora y vecinos que se 
sumaron a la propuesta Lucian 
turbantes adaptados al even-
to mientras que por la radio se 
transmitía el recorrido en direc-

LOS REYES MAGOS 
LLEGARON A VERGARA

to. La dambientaciòn y campaña 
de recolección se realizo con el 
apoyo de vecinos que participa-
ron en la actividad.

LA TRADICIÓN
Una vecina nos contó que en la 

época del 90, se inició una activi-
dad encabezada por Carlos Rami-
rez Giricar, Richard Batalla y Coco 
Batalla quienes recorrieron las ca-
lles de la ciudad a caballo entre-
gando caramelos con motivos de 
reyes, en otros años participaron 
también Toto Ramos y Jorge Teliz.  
Este año participaron Ricardo

 “ Bañulo” Daer, Fabian Santa-
na y el Concejal Ángel Larroza 
en la caracterización de los tra-
dicionales reyes de oriente.
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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

Entrega de útiles a Los 
hijos de socios que se 

anotaron previamente
Treinta y Tres, 22, 23 y 24 de febrero de 9 a 18 horas

Varela jueves 25 de febrero de 9 a 12 horas

Vergara viernes 26 de febrero de 9 a 12 horas
 
 
 

Inscripciones para becas de estudio 
para hijos de socios que inician 

estudios terciarios, del 10 de 
febrero al 4 de marzo.

Requisitos para inscribirse en la cooperativa


