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  CHARQUEADA

  INTERNACIONAL

  GUITARRA OLIMAREÑA

UN PUERTITO CHIQUITITO QUE SE 
AGRANDA EN TURISMO.

“LA REGATA”  ELOGIADA POR REME-
ROS EXTRANJEROS.

NEGRUCHO MATEU FUE EL DISTIN-
GUIDO ESTE AÑO.
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UN RIO 
DE GENTE

Mirso Roman Gallo Mirso Roman Gallo

7.000EJEMPLARESGRATIS

7.000EJEMPLARESGRATIS

EL FESTIVAL BRILLO EN 
LA NOCHE OLIMAREÑA

Gregorio Sanabria 285 Gregorio Sanabria 285
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Nuevamente el Festival de Folclore Ruben Lena, congregó a millares de personas  que se agolparon  frente al escenario para disfrutar de cinco días  con prestigiosos 
artistas, este año todos uruguayos. Camping colmado  y fogones que atendieron la  demanda de los asistentes  fue la tónica de la clásica cita de Semana de Turismo a orillas 
del Olimar en su 44ª.Ediciión. Las actuaciones de Larbanois Carrero junto a Pepe Guerra,  el recital del Zucará en los 50 años de creación del recordado dúo, la presentación 
de Rada  y el último día con el toque de la banda NO TE VAA AGUSTAR, fueron las novedades de un programación que congregó únicamente a  artistas nacionales.

El Festival del Olimar congregó a miles de personas

UN RIO DE GENTE
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

UN RIO DE GENTE…. 
EL RIO QUE MAS CANTA
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FM CONQUISTADOR S.RL.
Contrato:-T. y Tres 23/12/2014
Inscripción:-Nº273 - 12/01/2015
Domicilio:- Simón del Pino Nº1417
                   Treinta y Tres
Socios:- Gerardo María ALGUGARAY MENDEZ
              María Nelly  SARALEGUI DAMACENA
              Andrea Paola ALZUGARAY SARALEGUI
              Juan Pablo  ALZUGARAY SARALEGUI
Plazo:.10 años prorrogable
Objeto:-explotación de ondas radioeléctricas, radiodifusión;- 

producción, venta y realización de publicidad;-importaciones y 
exportaciones;representaciones en general.-

Administración:-Gerardo María Alzugaray Méndez y Juan Pablo 
Alzugaray Saralegui actuando conjuntamente.-

Capital:-$100.000 (100 cuotas de $U1.000 cada una)
Gerardo María Alzugaray Méndez:-52 cuotas
María Nelly Saralegui Damacena:-26 cuotas
Andrea Paola Alzugaray Saralegui:-11 cuotas
Juan Pablo Alzugaray Saralegui:-11 cuotas
Un voto por cada cuota.-
Distribución de ganacias y pérdidas:-en proporción a los aportes

Gerardo González Dolci

En 1886, un grupo de ciu-
dadanos afincados en la 
aldeana villa capital del de-

partamento recientemente crea-
do, a instancias del primer Jefe 
Político de Treinta y Tres, coronel 
Manuel María Rodríguez Morga-

des, se reúnen con el propósito 
de homenajear al General Juan 
Antonio Lavalleja, jefe de los 
“Treinta y Tres Orientales”, con la 
construcción de un monumento 
que perpetúe su memoria.

Según un detallado recuerdo 
del profesor Homero Macedo, 
José Antonio Oliveres, español, 

Con casi 130 años, casi destruida, se avizora su merecida restauración

La estatua de Lavalleja: 
gloria y ocaso del primer 
monumento a un héroe 
nacional erigido en el país

comerciante y Eufemio Buena-
fama, en calidad de Presidente 
y secretario respectivamente, 
se constituyen en Comisión con 
tal cometido acompañados por 
Felipe Díaz, Urbano Mederos, 
Juan Hontou y Nicolás Minelli, 
entre otros, y enterados de la 
presencia en la zona del cons-
tructor italiano Giusseppe Ra-
vagnelli, emparentado con la 
familia del industrial Bautista 
Perinetti, convienen con aquel 
la construcción de una estatua, 
por un precio de 500 pesos oro, 
incluyendo la base, columna y 
molduras necesarias.

Un par de días más tarde, a 
mediados de noviembre de 1886, 
los integrantes de la comisión, 
junto al Jefe político y simpati-
zantes del emprendimiento, rea-
lizan un acto formal en la plaza 
céntrica, colocando la “piedra 
fundamental” de la obra, y siem-
pre según la versión de Macedo, 
se enterró también una caja de 
zinc perfectamente cerrada en 
la cual se depositaron objetos 
de distintos donantes, monedas, 
medallas, pañuelos, tarjetas, tim-
bres y una copia de la nómina de 
contribuyentes para la obra.

En la lista de colaboradores, 
que asegura Aníbal Barrios Pin-
tos en un artículo de publicado 
en el diario El Día en el año 
1966 se encuentra en custodia 
en el Archivo General de la Na-
ción, con la suma de 100 pesos 
aparece la Jefatura Política, al 
igual que el diputado Federico 
Demartini y el estanciero Juan 
Pedro Ramírez; colaborando con 
la suma de 60 pesos figuran los 
comerciantes Manuel González 
y cia., Furest y Rivera y Juan Iri-
sarri. Con un monto de 50 pe-
sos, se anotaron los hermanos 
Oliveres, Buenafama Hnos., y 
el Regimiento de Caballería Nº 
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5. Con donaciones de 10 pesos 
o menor monto, figuran entre 
otros Prudencio Salvarrey, Brau-
lio Tanco, Eusebio Tanco, Hel-
guera y cia., y otros. Según esta 
información, la suma recaudada 
alcanzó la cifra de $1.096.76.

Llegada la fecha prevista 
para la inauguración del monu-
mento, el 1º de enero de 1887, 
ya había cesado en su puesto (a 
fines de noviembre), habiendo 
sido sustituido por el coronel 
Lino Arroyo, con cuyo apoyo se 
continúa el cronograma esta-
blecido, al punto que su nom-
bre figura junto a los de los in-
tegrantes de la comisión en las 
invitaciones formales impresas 
para el acto inaugural, que “tu-
vieron que ser firmadas a mano 
por los invitantes” – curiosidad 
que expone Macedo-, ya que la 
única impresora existente en la 
población en ese entonces, una 
Minerva propiedad de José Oli-
veres, tenía un tamaño de im-
presión sumamente reducido. 

A este respecto, además, Ma-
cedo informa que el amplio pro-
grama de festejos, hubo de ser 
escrito a mano, tarea en la que 
“se ocupó a maestros y otras 
personas, inclusive a niños de 
clases superiores”.

La fiesta de inauguración con-
sistió en un programa de actos 
que comenzó a la hora 16 con 
el ingreso a la plaza de la Co-
misión Organizadora portando 
la bandera de los Treinta y Tres 
al centro de dos pabellones na-
cionales, encabezando un desfi-
le que con el marco musical de 
la banda dirigida por el profesor 
José A. Batlle, estuvo integrado 
por los grupos escolares de la 
población, las agrupaciones de 
las Sociedades de Socorro Mu-
tuo Española e Italiana, el Jefe 
Político y los invitados de honor, 
el Dr. Carlos María Ramírez y los 
jefes políticos de los vecinos de-
partamentos, y damas y vecinos 
de la población.  

Tras una extensa parte orato-
ria en la cual –entre otras alo-
cuciones- se estrenó la leyenda 
histórica “Los Orientales” escrita 
por Eduardo Acevedo Díaz, clau-
suró el acto el coronel Arroyo 
con la lectura de un telegrama 
del Presidente de la República, 
seguido por cohetes, bombas 
y una asistencia popular que 
según manifiesta Francisco N. 
Oliveres en su “Datos, apuntes y 
recuerdos” “aplaudía con frenesí 
soportando con entusiasmo el 
mal tiempo que durante toda la 
fiesta se desencadenó”.

El monumento

Ubicado en el centro de la 
actual Plaza 19 de Abril, el mo-
numento tenía una altura total 

de 13 metros y 15 centímetros, 
componiéndose de cuatro cuer-
pos diferenciados. 

Un ancho pedestal de base 
cuadrada  se alzaba hasta una 
altura de 3 metros, seguido por 
una columna estriada y orden 
compuesto de 7 metros de altu-
ra, que  finalizaba en un capital 
de orden toscano, de 80 centí-
metros que constaba de cuatro 
temas pompeyanos, donde se 
apoyaba la estatua propiamente 
dicha, de 2,10 metros de altura.

La estatua, que hoy sabemos 
construida de ladrillos con ar-
mazón de hierro y recubierta en 
tierra romana, orientada con el 
frente hacia el sur, representa al 

General Lavalleja de cabeza des-
cubierta, alta la frente, en ademán 
de desenvainar la espada, vestido 
de chaqueta militar, pantalón con 
franja y botas granaderas.

Algunos días después de la 
inauguración oficial, el 9 de 
enero, se colocaron en cada una 
de las caras de la base, las cua-
tro lápidas de mármol realiza-
das por la firma Ramón Rivera y 
cia., con un costo de 110 pesos. 
Dos de ellas, llevaban el nombre 
de los restantes 32 libertado-
res (del listado de la época), en 
tanto que la situada hacia el sur 
llevaba la inscripción: “El Pue-
blo de Treinta y Tres, por inicia-
tiva del Señor Jefe Político Co-

ronel Don Manuel M. Rodríguez, 
a la memoria del General Dn. 
Juan Antonio Lavalleja y demás 
héroes de la independencia na-
cional. – 1º de enero de 1887”. 
La otra restante, ubicada hacia 
el norte, tenía grabados los 
nombres de los integrantes de 
la Comisión encargada de rea-
lizar el monumento y organizar 
los festejos. El saldo de lo reco-
lectado, poco más de 100 pesos, 
fue utilizado para la instalación 
en la propia plaza de un “banco 
de hierro”, con comodidad para 
30 personas sentadas.

Poco duraron las placas con 
los nombres de la Comisión y 
del Jefe Político. 

Ya antes de inaugurar el mo-
numento se habían hecho sen-
tir críticas hacia la iniciativa, 
fundamentalmente por parte 
de los integrantes de la Junta 
Económico-Administrativa, prin-
cipal organismo municipal del 
departamento recién creado, ar-
gumentando que no había sido 
ni invitada a participar ni con-
sultada siquiera cuando lo que 
se había hecho era una obra pú-
blica y edilicia, que la Comisión 
había sido designada por el Jefe 
Político a su gusto y con mayoría 
de extranjeros, y luego de colo-
cado el monumento se juzgó du-
ramente el hecho que los orga-
nizadores se auto homenajearan 
poniendo sus nombres en los 
mármoles del pedestal, así como 
se criticó ácidamente también la 
propia estatua desde el punto de 
vista estético.

Menos de 5 meses después 
de inaugurado el monumento, 
el 2 de mayo, por resolución de 
la mencionada Junta presidida 
por Salvador Ferrer, fueron sus-
tituidas dos de las placas y des-
truidas las que se sacaron. Las 
nuevas instaladas, dicen una: 
“El Pueblo de Treinta y Tres a la 
memoria del General Juan Anto-
nio Lavalleja y sus 32 compañe-
ros del 19 de abril de 1925”, y la 
otra: “Inaugurado el 1º de Enero 
de 1887 bajo los auspicios de la 
Paz y la Libertad”

Demolición y conservación

Con fecha 3 de agosto de 
1918, apenas 20 años despúes 
de erigido el monumento, el 

periódico treintaitresino “El 
Comercio” levantaba su voz de 
protesta por la demolición del 
monumento que, argumenta-
ban, “representaba un símbolo 
encarnación del patriotismo, de 
lo que lleva el alma uruguaya 
en su ser para orgullo de la es-
tirpe y de las generaciones”

Por resolución municipal, 
ese año se desmanteló el mo-
numento, quedando las placas 
de mármol y la estatua de La-
valleja intactas, depositadas en 
un patio al fondo de las ofici-
nas municipales, durante mu-
chos años. En ocasión de una 
reforma del edificio comunal, 
las lápidas de mármol fueron 
empotradas en las paredes del 
hall principal de la intenden-
cia, donde se conservan hasta 
la fecha, como lo grafica el co-
llage fotográfico que acompa-
ña estas líneas.

La estatua, por su parte, en 
el año 1955, ocupando la di-
rección del Licceo el profesor 
Homero Macedo, solicitó a las 
autoridades municipales enca-
bezadas por don Félix Olascua-
ga, la custodia de la estatua, la 
que fue concedida y trasladada 
al instituto ese mismo año, sien-
do depositada en el patio prin-
cipal del Liceo donde permane-
ció casi 60 años siendo mudo 
testigo del paso de docenas de 
generaciones de estudiantes.

El pasado año de 2015, a ins-
tancias del profesor José María 
Mujica, encargado del Museo 
Histórico Departamental, fue 
solicitada la devolución a la 
égida municipal de la estatua 
que aún dañada por la acción 
de los elementos se conservaba 
en una pieza. 

Lamentablemente, en opor-
tunidad de levantarla de su 
emplazamiento y moverla, muy 
probablemente por algún des-
cuido, fue severamente dañada, 
estando actualmente algunos 
pedazos depositados en el Co-
rralón Municipal y otros en la 
propia Casa de la Cultura, a la 
espera de una restauración que 
– según informes fidedignos 
que pudimos recabar- se habrá 
de realizar a corto plazo a cargo 
de especialistas en la materia 
que ya han tomado contacto 
con el proyecto.
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Dra: Solvey Carrasco
solveycarrasco@adinet.com.uy

Estudio Jurídico Carlos Carrasco Larrosa

Dr: Carlos Carrasco
carrasco.estudio@gmail.com

Pablo Zufriategui 1282 - Tel. 4452 27 22

Por Karina Caputi.

Durante gran parte de su his-
toria, Treinta y Tres debió 
padecer el desarraigo de 

su juventud en la búsqueda de 
diversas aspiraciones formativas. 
La imposibilidad de cursar carre-
ras terciaras en el departamento 
(a excepción de un breve tiempo 
en que funcionó el Universitario 
de Punta del Este), llevó a que 
cientos de muchachos debieran 
autoexiliarse en la capital del país 
como toda forma de acceder a una 
formación superior. La insistencia 
de la comunidad, autoridades y 
fuerzas vivas en su conjunto llevó 
a que desde el centralismo mon-
tevideano se comenzase a adver-
tir la urgente demanda surgida en 
el seno de una región algo ausen-
te en la diagramación y distribu-
ción de recursos educativos. 

Fue así que hace unos años, se 
instaló, casi en forma simultánea, 
un par de carreras terciarias en 
Treinta y Tres. Por un lado, la Uni-
versidad de la República, a través 
del Centro Universitario Región 
Este con su propuesta de Tecnó-
logo Minero, y por otra parte UTU 
con apertura para aspirantes a 
Técnicos Prevencionistas.

LAS DAMAS PRIMERO
Fue así que entre finales de 

2015 y comienzo de este año, 

PRIMEROS EGRESADOS DE TREINTA Y TRES EN CARRERAS INNOVADORAS

EDUCACION TERCIARIA PUERTAS ADENTRO

el departamento cuenta con 6 
nuevos profesionales en ambas 
carreras terciarias, cursadas ín-
tegramente en Treinta y Tres.

Las primeras en graduarse 
fueron Helena Barreto, Katy Te-
chera, Luján Zuluaga, Katerin 
Fleitas y Daniela Elosegui, quie-
nes accedieron al título de Téc-
nico Prevencionista. 

Las cinco jóvenes olimareñas 
completaron la carrera en moda-
lidad semi presencial lo cual im-
plicó recibir todas las semanas el 
material de estudios para luego 
remitir las tareas a través de la 
correspondiente plataforma. Así 
mismo, se exigía la obligatorie-
dad de participar en foros con te-
mas propuestos por los docentes. 

La duración de la carrera de-
mandó 3 años con diversas asig-
naturas intrínsecas a la capaci-
tación las cuales requerían en 
cada caso de un examen exclu-
yente para continuar avanzando.

El tercer y último año reque-

ría la presentación y defensa 
oral de dos seminarios para te-
ner derecho a rendir el examen 
final consistente en una tesis 
completa de la implementación 
de un sistema de gestión de 
riesgos laborales en el rubro que 
el cuerpo académico escogiese 
para cada estudiante.

PRIMERO ENTRE PRIMEROS
Este año, entre tanto, con-

cretamente el pasado 3 de 
marzo,  Hector Ferrizo defendió 
su monografía -«Aplicación de 
imágenes satelitales  Aster  en 
la exploración de recursos na-
turales»-, y completó su carrera 
de Tecnólogo Minero en la sede 
Treinta y Tres del Centro Univer-
sitario Regional del Este (CURE). 
Fue el primer egresado univer-
sitario formado íntegramente 
en Treinta y Tres. Llegar a este 
momento significó haber apro-
bado todas las asignaturas que 
componen la malla curricular de 
la carrera y haber realizado la 
pasantía que exige la propuesta 
académica con el apoyo de un 
tutor docente. La realizó dentro 
del grupo de investigación del 
Polo de Desarrollo Universitario 
(PDU) Geología y Recursos Mi-

nerales bajo la tutoría de la Dra. 
Paulina Abre. El tribunal que se 
conformó para la defensa se in-
tegró por el coordinador del Tec-
nólogo Minero, Dr. Claudio Gau-
cher, el docente e investigador 
grado 5, Dr. Jorge Bossi y el Inge-
niero Agrimensor Daniel Segovia.  
Ferrizo es oriundo de Varela 
(Lavalleja), tiene 43 años y vive 
junto a su esposa y dos hijos en 
Treinta y Tres desde hace mucho 
tiempo. A principios de 2013 se 
interesó por la apertura de esta 
novedosa carrera que comen-
zaba a impartirse en la capital 
olimareña. Todavía indeciso se 
acercó a averiguar un poco más, 
y conversando con la entonces 
coordinadora de la sede, profe-
sora Sandra Carro, resolvió fi-

nalmente inscribirse. Se trataba 
como hoy de una propuesta sin 
precedentes en Uruguay, que a 
Ferrizo y a otros permitió conju-
gar formación profesional en el 
lugar de residencia, con trabajo 
y amor por la actividad minera. 

La investigación de Ferrizo 
muestra el potencial y la pre-
cisión que tienen las imáge-
nes Aster para la exploración de 
recursos minerales y zonas hi-
drotermales posibilitando la fu-
tura extracción o explotación de 
estos recursos en nuestro país. 
Las imágenes  Aster  son captu-
radas por el satélite «Terra» que 
fue puesto en órbita en diciem-
bre de 1999 por los gobiernos de 
Estados Unidos y de Japón. Estas 
imágenes se caracterizan por 
su amplio rango espectral, por 
lo que se las denomina imagen 
multiespectral. Tienen 14 ban-
das espectrales repartidas entre 
el rango del visible, el infrarrojo 
corto y medio y el rango termal 
y con un tamaño de píxeles que 
varía entre 15 y 90 metros. Las 
imágenes pueden ser captura-
das para un mismo punto de la 
Tierra cada 16 días. 

Helena Barreto Luján zuluaga Katerin Fleitas Daniela Elosegui
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VENTAS
Excelente propiedad en LA CALERA, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, 1100 mts de terreno, recién construida ¡!!!

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

Excelente CHACRA, 28 hás con costas al OLIMAR, a 5 kms 
de 33, increíble oportunidad!!!

Local comercial, céntrico de 260 m2, consulte

Casa 4 dormitorios, plan MEVIR en VERGARA, venta o per-
muta por casa en Treinta y Tres

Finca de 3 dormitorios, Barrio YERBAL, amplio fondo, ga-
raje, muy buen estado, consulte

Casa 3 dormitorios, céntrica, garaje, amplio fondo, a 1 cua-
dra de IAC

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.-

Casa en barrio NELsa GOMEZ, muy buen estado, amlio te-
rreno esquinero, OPORTUNIDAD!!!

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
Apartamento en VILLA SARA con muebles, $ 6.500.-

Luciano Macedo y Julián Laguna, 2 dormitorios

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

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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PANORAMA TREINTA Y TRES
CON DISTRIBUCION 
DEPARTAMENTAL

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

La cooperativa Caccsoe realizó sorteos  de automóviles entre sus socios de todo el país. Uno de los automóviles un Suzuki Alto 0km. Correspondió a una asociada de nuestra 
ciudad la Sra. Elida Brun,vecina del Barrio Yerbal.

La beneficiada participó de un acto protocolar realizado en la sede central de Caccsoe en Montevideo donde fue recibida por el directorio en pleno  de la institución ,enca-
bezado por su  Presidente Sr.Eduardo Cuello y al día siguiente recibió las llaves del automóvil demanos del gerente local de la cooperativa el Sr. Washington Pereira.

CACCSOE ENTREGO UN AUTO
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S U C U R S A l
Juan Antonio Lavalleja casi Sanabria.
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“Hace años veníamos de 
romance con esta mu-
chacha”. De este modo 

recibía Washington Mateu, “El 
Negrucho” tal como se le conoce 
popularmente, la merecida gui-
tarra olimareña 2016, máximo 
galardón que otorga el Festival 
del Olimar a referentes de nues-
tro departamento. Y tal vez por 
ahí, hay surgido la aclaración 
de Walter Abella al momento 
de indicar la “excepción” con el 
artista (la cual no es la única), 
de distinguir una figura nacida 
en otro suelo. Seguramente fue 
esta salvedad lo que motivó de 
forma inmediata la reacción de 
este músico excepcional de voz 
cálida y romántica “No nací en 
Treinta y Tres pero soy de Treinta 
y Tres”. Y quienes le conocemos 
sabemos que así es; un olimare-
ño por convicción, por elección. 

Un Treintaitresino con su ori-
gen afincado de forma ineludible 
con esta tierra. Montevideo fue 
una circunstancia; Treinta y Tres, 
su lugar. Aquí creció, se formó, 
conformó sus amigos, cultivó sus 
afectos, vivió su infancia y juven-
tud; echó raíces indestructibles y 
es esta ciudad su único terruño.

Es cierto, el 27 de mayo de 
1968 lo encontró viendo la luz 
primera en la capital del país, pero 
apenas balbuceaba cuando el Oli-
mar lo vio dar sus primeros pasos. 

Junto al profesor Enrique Vi-
llar comenzó con sus estudios 
de guitarra y siendo apenas un 
niño participó en el Festival Na-
cional de Canto a nivel estudian-
til, en nuestra ciudad obtenien-
do el primer puesto en categoría 
solista. En 1983, el talentoso 
adolescente,  hace sus primeras 
incursiones en la música moder-
na en diversos grupos del medio. 

A muy corta edad también, 
participa en el Festival Nacional 
de Durazno y ya en 1989 acom-
pañaba a Aníbal Darío López (Los 
Hacheros) en la presentación de 
su disco junto a Braulio López en 
el Cine Teatro Municipal. Sus no-
tables cualidades lo llevan a ser 
convocado en 1989 por Grupo 
Akuario como músico invitado y 
arreglador, en la placa discográ-
fica de la banda editada por Es-
tudios la Batuta. Ese mismo año, 
se radica en la ciudad de Monte-
video para allí formar parte de 
Grupo Géminis, participando en 
todas sus facetas, entre ellas en 
el Carnaval Montevideano en 
categoría” humoristas” (Voz, Bajo, 
Batería, Guitarra).

WASHINGTON “NEGRUCHO” MATEU

MERECIDA GUITARRA OLIMAREÑA
Ya en 1990, y junto a otros 

músicos de reconocida trayecto-
ria forma el grupo Laprole (Ba-
tería y Voz) en la música fusión, 
candombe, rock, jazz; haciendo 
presentaciones en diversos lo-
cales de música en vivo de la 
noche montevideana tales como, 
San Telmo, Zalacaín, Restaurante  
Sud América, Portofino, Parador 
del Cerro, el Bulldog de  Punta 
del Este y los canales 4,5, y 12 
de la capital. 

JUNTO AL CANARIO LUNA

Fue en el año 1990 que in-
cursiona  junto a Washington 
“Canario” Luna con el conjunto 
que lo acompañara por el lapso 
de dos años. La experiencia se 
extendió hasta 1992, período en 
el cual participa en los arreglos 
vocales y musicales de un traba-
jo discográfico que no llegó edi-
tarse junto a Julio Julián y otros 
músicos del medio.

Junto al recordado cantor de 
timbre carnavalero participó 
en diversos evento de singular 
destaque:

-Festival del Reencuentro 
(Treinta y Tres- abril 90)

-Teatro Solís. Show Todo a 
Momo (Montevideo -junio 90)

-Club Defensor Sporting 
(Montevideo -junio 90)

-Estadio Centenario. Carnaval. 
(Montevideo- Febrero 91)

-Festival Nacional de Duraz-
no { Marzo 91)

-La Carpa de Punta del Este 
(Marzo 91)

-Cilindro Municipal. Carnaval 
Pepsi (Marzo 91)

-Campus de Maldonado (Mar-
zo 91)

-Teatro El Galpón, entrega de 
discos de oro y platino de Pala-
cio de la Música a los trabajos 
discográficos “Todo a Momo”  y 
“Otra vez Carnaval’ (Marzo 92), 
entre otros.

ENTRE SU GENTE

El dúo “Los Yaraví” también 
tienen un destacado lugar en su 
vida afectiva y musical y junto 
a ellos participó como invitado 
especial en el Festival Nacional 
de Folclore de Diamante en En-
tre Ríos, República Argentina.

UN NORTE CLARO

La ductilidad como músico lo 
ha llevado a lo largo de su ca-
rrera a recorrer diversos géneros 
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y en el Departamento de Arti-
gas no vivió una excepción. Allí 
se radica en 1993 para formar 
parte del grupo Mogambo y Mo-
gambo boys con el que participa 
del disco “Presente y Futuro”.

Conforma también allí el gru-
po Requinto , de música popular 
y participa del festival “Poncho 
Verde” en Río Grande do Sul- 
Brasil para posteriormente ser 
invitado así mismo en el Fes-
tival Nativista de Tupanciretá, 
también en Brasil.

A finales del 90, junto a grupo 
“Latino” participa de eventos mu-
sicales en la ciudad de Sao Paulo 
(Brasil) y Bs-As. (Argentina).

Es por esa época también 
que mientras graba su primer 
disco como solista “Búsqueda” 
(de notoria difusión a nivel 
nacional y reconocido como el 
mejor trabajo del año por en-
cuesta popular en el programa 
“Así Canta América”) arregla y 
graba toda la base musical del 
disco “Raíz y Pueblo” de Alba 
Furtado y José Ituarte.

Su notable talento lleva a que 
el propio público le otorgue en Ar-
tigas el premio “Destaque 2000”.

En el Festival del Olimar, año 
2001, participa como invitado 
especial con singular convoca-
toria. Año además en que graba 
su segunda placa discográfica 

“Canciones de Amor”, cuyo con-
tenido se introdujo rápidamente 
en la sociedad.

Posteriormente es convoca-
do por el Dúo Raíces para la 
grabación del disco “Del Sentir 
Olimareño” y comienza a in-
cursionar en la radiodifusión a 
través de un programa de mú-
sica popular en la Radio Aqua-
rius de Artigas.

Ya en 2003, se edita su tercer 
disco “Cuentas Pendientes” e in-
augura presentando parte del 
mismo, el emblemático boliche 
“Aquel Lugar”, cuyo nombre , pre-
cisamente, refería a una canción 
del propio Negrucho.

Produce y graba el disco So-
mos Canto Material que nuclea 
a los principales exponentes de 
la música popular del Norte del 
país,  teniendo este repercusión 
a nivel nacional abriendo un ca-
mino hacia el calendario artísti-
co del Uruguay todo.

Su disco “Señales” surge en 
2006, con el cual realizó una gira 
de presentación por diversos 
puntos del territorio nacional. 

El folclore no lo aparta de la 
música tropical y en 2008 pro-
duce musicalmente, de forma ín-
tegra,  el trabajo discográfico de 
Sonido Caracol  “Toque de Prime-
ra” que obtuviera en el año 2008 
el Premio Grafitti en su categoría.

Su inquietud por la música es 
parte ineludible de la esencia 
de este hijo de Treinta y Tres, lo 
cual lo ha llevado a posicionar-
se como una de las figuras más 
destacadas del canto. Su estilo 
definido, su natural creatividad, 
el modo de comunicarse con el 
público y ese casi dejo de me-
lancolía que enmarca su voz lo 
han trasformado en un artista 
aclamado por el público, que lle-
vaba largo tiempo demandando 
un reconocimiento que final-
mente llegó.
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

Los 2 años de Joaquín

Los 15 de Yessika

Thiago 1 añito
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La Intendencia de Treinta y Tres 
ya inició las obras de remo-
delación del Club “Centro De-

mocrático”, que será transformado 
en un Centro Cultural en 2017, se-
gún las previsiones hechas por las 
autoridades comunales.

El “Democrático” se encuentra 
ahora bajo la gestión de la Inten-
dencia a través de un comodato, y 
se pretende que el Centro Cultural 
sea sede  de exposiciones, talle-
res, cursos y seminarios en gene-
ral así como un espacio de ensayo 
para diversas manifestaciones 
culturales del Departamento, se-
gún confirmó a “Panorama” la Di-
rectora de Cultura de la comuna, 
Luisa Rodríguez.

Precisamente el Centro Cultu-
ral funcionará en la órbita de esa 
Dirección pero “en complementa-
riedad no sólo con las políticas y 
actividades que se llevan a cabo 
a través de la Casa de la Cultura, 
sino además con Centros MEC; 
CECAP; MIDES; Usina Cultural y 
emprendedores culturales loca-
les”, dijo la jerarca.

Con más de 2000 metros cua-
drados edificados, el local del 
Centro Democrático –que data de 
comienzos de 1940- se encuentra 
emplazado en un lugar privile-
giado de la ciudad y desde hace 
ya largos años no presta ninguna 
actividad, por lo que su refacción 
y reutilización servirá para mejo-
rar la infraestructura cultural del 
departamento y devolver a esa 
céntrica área de la capital depar-
tamental un uso en beneficio de 
la sociedad y del emplazamiento 
urbano en general.

El proyecto fue presentado por 
la comuna en el Fondo para el De-
sarrollo de Infraestructuras Cultu-
rales del Interior del país, que fun-
ciona en la órbita del Ministerio 
de Educación y Cultura, obtenien-
do un aporte de $ 1:800.000 por 
parte del mismo. 

Otra cifra similar fue incluida en 
el presupuesto quinquenal de la 
comuna – a estudio de la Junta De-
partamental- para la realización de 
diversas obras de reparación y re-
modelación edilicias. Actualmente 
se está en la tapa de reparación 
de los techos, que presentaban un 
grave estado de deterioro.

La jerarca dijo que la Intenden-
cia no descarta que la comuna 
deba invertir aún más recursos 
que los previstos, pero argumentó 
que la mejora de la infraestructu-
ra cultural del departamento “va 
de la mano” del impulso que le 

quiere dotar el Intendente Dardo 
Sánchez “al patrimonio cultural 
como impulsor del desarrollo del 
departamento”.

Su adaptación a los usos de un 
Centro Cultural requerirá de me-
joras de las actuales instalaciones 
(revestimiento; pinturas; mejoras 
de cielorraso) y la subdivisión de 
sus galerías laterales para insta-
lar salones para ensayos, talleres 
y cursos en general, oficinas, una 
sala de exposiciones y una sala de 
150 butacas equipada con pan-
talla, cañón y sistema de amplifi-
cación y luces (para videoconfe-
rencias, espectáculos musicales y 
otras manifestaciones culturales), 
que se implementará en donde 

funcionara la pista de baile del 
Club, destacó Rodríguez.

Además, aseguró que la utiliza-
ción del  edificio también procura 
disminuir el déficit edilicio que ac-
tualmente tiene el Departamento 
para la realización de actividades 
socio-educativas,  de producción 
y goce de la cultura así como re-
creativas. También explicó que  la 
remodelación edilicia del “Demo-
crático” posibilitará centralizar mu-
chas dependencias comunales que 
se encuentran dispersas en otros 
edificios, algunos incluso alquila-
dos, no descartándose también la 
inclusión de oficinas vinculadas al 
quehacer cultural aunque no de-
pendientes de la Intendencia.

Nuevo destino para el Centro Democrático

VOLVERA A ESTAR VIGENTE
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CANOAS
1º. Alberto  y Diego Larrosa – 
Municipal
2º.Wilfredo Hernández y Ru-
ben Rosas-Isaac de Leon
3º. Luis y Gualberto Acuña – 
Escala

K1
1º.Alejandro Noble- Lavalleja
2º.Pablo Otonelli.- Náutico 
San Salvador
3º.Robert Ledesma – Escala

K 2
1º. Manuel y Sebastián Garay-
cochea- Pesca Concordia
2º.Eduardo Brun y Manuel Ro-
dríguez- Escala
3º.Alexis Aguirre y Agustín 
Silvera – Escala.

En su 44ª Edición la Rega-
ta Treinta y Tres-Puerto La 
Charqueada nuevamente 

congregó a  remeros de varios 
países, resultando un éxito la or-
ganización realizada por la Liga 
de Remo de Treinta y Tres.

Por segundo año consecu-
tivo la prueba fue ganada por 
el binomio argentino integra-
do por los hermanos Manuel 
y Sebastián Garaycochea  del 
Club Pesca Concordia, quienes 
terminaron la prueba con una 
ventaja de  más de 13 minutos 
con respecto a los segundos 
en la clasificación general, los 
olimareños Edgardo Brun y Ga-
briel Rodríguez  del club Escala. 
Ambos en K2, mientras que el 
tercer lugar fue para el también 
olimareño Alejandro Noble del 
Club Lavalleja en K1.

La Regata lleva 44 años de 
realización  y la idea se tomó de 
unos vecinos de Charqueada que 
en el siglo pasado se hicieron a 
la aventura para unir dicha lo-
calidad con Treinta y Tres (ruta 
inversa a la regata) pero única-
mente con fines turísticos.

Este  año la competencia se 
realizó  en cinco etapas. La pri-

Categoría internacional

LA REGATA FUE UN ÉXITO

mera de ella en circuito  en la 
Playa del Olimar,  la segunda 
entre Treinta y  Tres y  estableci-
miento de Hugo Costa, la tercera 
con final en Paso de la Laguna, 

la cuarta en circuito en aguas 
del Río Cebollatí  frente a Char-
queada, localidad que fue punto 
final de la competencia al día 
siguiente en etapa que se largó 
desde Bombas de Benavídez.

Tanto los remeros como los 
organizadores quedaron con-
formes  con la realización de la 
prueba que dio origen al canota-
je en el Uruguay y mientras los 
competidores prometen volver, 
los organizadores ya se ponen a 
trabajar para la próxima regata.



1731 de marzo 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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Nuevamente Pueblo Ge-
neral Enrique Martínez 
es un destino preferido 

por los turistas, tanto de nues-
tro departamento como desde 
otros puntos del país. Hay quie-
nes dicen que en proporción 
llega más gente desde  otros 
puntos del país.

La  programación especial 
comienza el día jueves, aunque 
en los días previos no faltan la 
guitarra y el canto junto a los fo-
gones improvisados.

La programación artística 
como todos los años compren-

Destino seguro

SI ES TURISMO ES CHARQUEADA  

de a prestigiosos folcloristas, 
pero el cierre siempre está a 
cargo de bandas que ponen el 
ritmo de moda, para que todo 
culmine con animados bailes 
hasta el amanecer.

Pero es la llegada de la Rega-
ta, que como hace más de cuatro 
décadas  lleva  a los “turistas por 
un día”, que colman  el tradicio-
nal puertito  que luce el colorido 
de numerosos veleros que lle-
gan desde Brasil.
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Por Javier Seugi

The Rolling Stones fue la 
banda británica de rock 
originaria de Londres, hizo 

vibrar a miles de fanáticos en el 
“Estadio Centenario” el pasado 
14 de febrero, cuando con mu-
chos meses de anticipación, ha-
bían adelantado su presencia en 
este rinconcito de América.

De todas partes del mundo, 
miles de fanáticos llegaron a 
vivir el recital en vivo, sobre un 
escenario apostado en plena 
cancha de nuestro principal es-
cenario deportivo, para unas 50 
mil personas. Los organizadores 
preveían una venta de 62 mil en-
tradas, pero las cuentas fallaron 
y les faltaron 12 mil personas.

Igualmente este recital, para 
los que estuvieron presentes, re-
sultó ser el mayor atractivo en 
lo que tiene que ver con artistas 
que ha dado la música extranjera.

Desde aquellos que ya los 
habían visto en Buenos Aires 
días atrás a su presentación en 
Uruguay, hasta aquellos que de 
todo el interior de nuestro país 
fueron a verlos actuar.

Un artista compartiendo hora y 
media con otros artistas

Cristian Moreira, conocido ca-
ricaturista y dibujante de nues-
tro medio conocido como “Mi-
loco” estuvo haciendo pogo con 
algunos olimareños que tam-
bién viajaron hasta la capital el 
país para corear “Start me up” o 
quizás “Paint in black” o “Satis-
faction”, emblemas del reperto-
rio de los “Stones”

Moreira llega al estadio y Bo-
omerag arranca el recital para 
luego dar paso a los músicos in-
gleses. La lengua identificadora 
de la banda, aquella creada para 
“Stickers Finger” en el año 1971, 
se multiplicaban en remeras y 
banderas que portaban los faná-
ticos uruguayos.

“Miloco” manifestó a Panorama 
33 que los “Rolling…” les gusta 
desde hace tiempo, pero que fue 
en un verano en Chuy, que empe-
zó a escucharlos mucho, llegando 
a comprar muchos discos, al tiem-
po que también descargaba can-
ciones de la banda por internet. 

Me llega mucho su música y 
también lo que son en el campo 
del rock, que son una leyenda” 
dice Cristian. 

Él, que llegó a estar muy cer-
ca de Mick Jagger en el estadio 
viéndolo saltar y cantar, com-
prende que la manera de inter-
pretar y hacer música es de un 
estilo único, incomparable.

“Son leyendas vivientes; son 
como un ejemplo de vida de otros 
músicos. Son tremendos!” conti-
núa asombrado el caricaturista.

“Al principio cuando estaba 
entrando al estadio me encontré 
con la infraestructura enorme 
del escenario, que era gigan-
tesco. Estoy seguro que muchos 

Joven olimareño en pleno recital de “The Rolling Stones” en Montevideo

“Miloco”, el rollinga olimareño
shows que ha habido aquí en 
Uruguay, no han tenido un esce-
nario así; me emocione mucho 
cuando entré y vi aquello enor-
me y que lo iba a palpitar en 
primera fila. Era como mirar un 
dvd en vivo de los “Stones” por 
las pantallas que distraían mu-
cho, y cuando querías acordar y 
llegabas a tierra, estabas ahí,… a 
diez metros, era una locura!

Picos altos de la actuación.

“Tuvo muchos momentos” re-
cuerda Cristian.

“Un arranque tremendo con 
la canción "Start me up", que es 
una de mis favoritas, porque que 
es una canción muy enérgica. 
Después tocaron temas lentos 
como "Wild horses", que es una 
canción para mi gusto tremenda.

La participación el coro “Rap-
sodia” de Montevideo, cantaron 
una canción a la par con los “Ro-
lling…” y la elegida fue "Can't be 
seen with you". 

Se notaba la presencia de 
fanáticos que llegaron desde la 
Argentina en la misma cola de 
espera por entradas de otros 
compañeros de “Miloco”.

“De lejos logre ver una pareja 
de Chilenos” cuenta el dibujante.

Los mitos que se pudieron 
revelar en cuanto a su banda y 
sobre todo de su vocalista Mick 
Jagger, que se pueden escuchar 
tanto en una reunión con ami-
gos así como asistir a todo un 
recital, y que no necesita un tubo 
de oxígeno como se especulaba 
debida  a su avanzada edad. 

El británico se baila todo en 
el escenario y sus comidas son 
algo cuidadas, pero no mucho 
más que cualquiera de nosotros.

Según “Nacho” Machin, muy 
amigo de “Miloco” y que compar-
tió el recital con él y otros tan-
tos muchachos de la delegación 
olimareña, Jagger es un adminis-
trador del tiempo en el escena-
rio, y busca los tiempos para no 
sentirse agotado, para aprove-
char la energía en cada show. 

Keith Richards (guitarra prin-
cipal de la banda) pese a haber 
“pifiado” varias veces en sus 
punteos y arreglos con el ins-
trumento y que además eran 
sensiblemente visibles y audi-
bles, Cristian expresa con el co-
razón más fanático que nunca “ 
A los Rolling se les puede per-
dona toodooo!”.
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Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL

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

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552
 Tel: 4452 1659

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incatech plus 

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

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

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823

33

Tel: 4452 3292

p. Carlos Prigioni

Oscar D. Montaño, en su 
formidable obra Histo-
ria Afrouruguaya Tomo I 

enumera las diferentes nacio-
nes africanas cuya presencia fue 
confirmada  entre los esclavos.
Dos eran las principales líneas 
culturales de las que descendían: 
bantú y sudanés. Entre los deno-
minados “islamizados” estaban 
los Fulah,y Hauza.Estos últimos 
plasmaron en las insignias de las 
comparsas la estrella y la media 
luna, elementos fundamentales 
en la simbología islámica.

Moro, y Mandingas; los suda-
neses: Guineas, Minás, Kalabaris, 
Nagó (Yorubas), Tacuá; Magies: 
Santé  y MusenoYoquela.Entre 
los llamados Bantúes: Congos, 
Angunga, Obertoche,Basundi, 
Boma, Mayombe; Cabinda: Son-
go y Bamsa. Angola: Camundá, 

Muzumbi, Munyolo, Molembo; 
Casanche, Kisamá; Lubolo, Dubo-
lo, Bolo, Reboyo, Benguela, Ngan-
guela, Manguela; Zulu, Xhosa, 
Mozambique, Maquá y de Africa 
Oriental Quiloa y Muñambuno.

Corrían los años treinta cuando 
el historiador Pereda Valdez (“El 
negro rioplatense y otros ensa-
yos”,  Montevideo, 1937)  tuvo la 
invalorable oportunidad de entre-
vistar a viejos afrodescendientes, 
seguramente en su mayoría,  hijos 
y  también nietos de esclavos.A 
través de esas entrevistas reco-
gió la tradición de los velorios de 
africanos con sus personajes, ce-
remonias y danzas, por supuesto, 
con la intervención de tambores 
de presencia claramente ritual.

Especialmente hace refe-
rencia al velorio de un “Padre 
Santo” llamado Bonifacio, un 
ayudante religioso del maestro 

“Chambirá Chambiré”

Rituales fúnebres de 
los esclavos africanos 
en el Rio de la Plata
Homenaje a los esclavos explotados en las charqueadas
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de ceremonias. Este era como 
de costumbre el “Rey de Nación” 
correspondiente. Cada grupo 
africano lo poseía: kongos, cabi-
las, benguelas etc.

Viajeros y cronistas, extranje-
ros y criollos, realizaron sus des-
cripciones  lo que ocurría en las 
salas de nación. Es de difícil ima-
ginar cómo lograban evadir las 
restricciones, sobre todo durante 
el periodo colonial; cómo se las 
ingeniaron para reunirse en esos 
centros humildes y hacer sus ri-
tuales sin atraer   las sospechas 
de las autoridades.

Al llegar el Rey  a la casa don-
de los africanos se reunían (ca-
sas de nación, casas de toque) 
para sus fiestas y ceremonias, la 
fúnebre incluida en este caso, 
una de las mujeres asistentes 
se desplomó en estado de tran-
ce ante el rumor general de que 
“tenía el santo incorporado” yfue 
retirada de la sala mortuoria.

Como es comprobable en los 
invalorables registros iconográ-
ficos de las pinturas de Pedro Fi-
gari el atuendo del “Rey” incluía 
una lustrosa galera, un gran cor-
batón, camisa blanca y pantalo-
nes a cuadros o a rayas.Dio las 
“buenas noches” a los presentes, 
contestando éstos a coro tras lo 
cual saco un pañuelo de seda y 
cubrió la cabeza del muerto.

Levantando lentamente los 
brazos dijo: “Padre santo está 
muerto”, “Padre Santo con Dios”. 
Tras mantener sus ojos fijos en 
el techo bajo los brazos brus-
camente y exclamo tres veces: 
“Loado seas Bonifacio, Dios esta 
con vos. “ . “Dios esta con vos”, re-
pitieron los concurrentes.

“El alma del difunto voló al cielo.”
La reina que había quedado 

en la habitación de al lado co-
menzó a temblar lo que indica-
ba a los presentes que el alma 
del muerto había entrado en su 
cuerpo. Un violento estado de 
trance que incluía espuma en 
la boca y la emisión de sonidos 
guturales. Cambio el color de su 
tez y tras un silencio balbuceaba 
frases incoherentes mantenien-
do sus ojos cerrados.

El Rey acudió a atenderla di-
ciendo: “Mi padre se murió”, El ga-
llo canto”, Chambirá, Chamgombé, 
Chambirá, Chamgombé, agregan-
do algunas frases de exorcismo 
para ahuyentar el espíritu del 
muerto del cuerpo de la Reina.

Finalmente la Reina volvió en 
sí tras lo cual el Rey exclamo:“Oh, 
oh. Oyé, oyá”. “El espíritu huyó” 
,“Padre Santo voló”.

El Rey volvió a la cámara mor-
tuoria en tanto los llantos y re-
zos cesaron.

¡De pie!  - dijo con voz firme y 
profunda. ¡De pie! – repitió.  Los 
asistentes formaron una especie 
de ronda o cadena tomándose de 

las manos. Acto seguido se escu-
chó una especie de siseo o silbi-
do que fue identificado  como “la 
cobra que esta adentro”  (creen-
cia errónea de que los ofidios 
silban , n. del a.) y “que se va”, di-
ciendo a continuación:”Sambalé, 
sambalá la cobra vino y se fue”.

Esto era rematado con un 
golpe de palmas. El espíritu del 
muerto se había ido finalmente.

El Rey entonces anuncio: 
“Ahora al canto mis hijos” a lo que 
siguió una tristísima letania: “El 
Padre Santo murió, Mandinga se 
lo llevo, señor Dios lo recogió, a 
Mandinga lo quito.” “Zurucú, zuru-
cú, manite ;Zurucú, zurucú Man-
dinga; Ay triste que dolor dejas, en 
medio d´etecoltejo (sic). Ay tliste 
cuanto sentimo, tu muelte lo que 
vivimo”. A lo que los presentes 
respondían a modo de estribillo: 
“Ay tliste cuanto sentimo, tu muel-
te lo que vivimo.”

Perera Valdés dice que tam-
bién rociaban el cadáver con la 
bebida favorita del difunto.

Casi hacia el final de los can-
ticos los presentes comenzaban 
a nombrar a sus muertos.Cuen-
tan los testigos que durante la 
noche se oía el sonido de un 
pausado tambor.

Según Vicente Rossi, citado 
por Montaño, la semba o zamba 
seria una danza auxiliar  al can-
dombe trasladado a la campaña 
y especialmente se danzaba en 
los velorios africanos-rioplaten-
ses. La coreografía se ejecutaba 
en una salita cerca del cuerpo 
del difunto donde el bailarín 
hombre se  la ubicaba adelante y 
la mujer detrás. En este caso era 
la Reina de Nación la que dirigía 
este baile permaneciendo el Rey 
a su costado. Cada vez que el Rey 
levantaba la mano los asistentes 
al velorio daban una vuelta alre-
dedor del cajón.

Llegado el amanecer se inicia-
ba una danza frenética donde el 
ataúd con el cuerpo era movido al 
compás de los tambores de mane-
ra tan violenta que parecía que el 
cuerpo del muerto iba a caer.

Estas ceremonias estaban basa-
das en los tambores, construidos 
con barricas de yerba, enlonjados 
con cuero vacuno o caballar, ten-
sados con tientos de los mismos 
cueros y otros hechos con troncos 
ahuecados,  de manera similar.

Se hacían presentes miem-
bros de todas las sociedades o 
naciones con el objeto de velar. 
Estos ritos se fueron perdiendo 
pero no desaparecieron de un 
año para el otro, sino que setra-
tó de un proceso de desacredi-
tación de las tradiciones y cos-
tumbres propias de sus mayores 
que casi a diario sufrían los des-
cendientes de africanos, incluso 
de parte de ciertos sectores del 
colectivo afrouruguayo que fue 

asimilando las costumbres de la 
sociedad de origen europeo.

Tal como lo señalan investi-
gadores brasileños el hallazgo 

de pequeños ídolos o amuletos 
de hueso de origen africano en 
antiguos emplazamientos de 
charqueadas es otra prueba  de 

la presencia de esclavos en esos 
establecimientos industriales y la 
conservación hasta cierto tiempo 
de sus creencias y rituales.
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y particulares.

César Augusto Urán
Rematador Público y Tasador.

Por Martín Sanchez

Año a año son muchos los 
estudiantes del interior que de-
ciden continuar sus estudios ter-
ciarios en la capital del país y sin 
duda el esfuerzo de trasladarse, 
mantenerse y adaptarse a una 
nueva vida es toda una aventura.

En Vergara este año son va-
rios los jóvenes que culminaron 
sus estudios en el liceo local  y 
emprenden un nuevo camino.

Uno de esos casos es el de 
Emily Ramos, una joven de 18 
años que proviene de una fami-
lia humilde, tiene 2 hermanas 
y nos contó que su madre Ka-
ren ha sido madre y padre para 
ella cosa que agradece a la vida. 
Emily fue abanderada en el li-
ceo local y culmino sus estudios 
secundarios con una nota de 
11 puntos, estudiará notaria-
do,  una carrera que consta de 6 
años de estudio. “Siempre quise 
ser escribana, desde chiquita 
fue mi idea y nunca cambie de 
carreras como otros chiquili-
nes que de repente les cuesta 
mas decidirse”, nos contó Emily, 
quien agrego que en noviembre 
del año pasado se inscribió en 
una beca la cuál le fue aproba-
da y contará con alojamiento 
en el hogar estudiantil y ayu-
da económica. “En febrero visi-
te la facultad de la cual quede 
enamorada”señalo la misma.

En las actividades de carna-
val Emily y su mamá instalaron 
un puesto de venta de panchos 
a efectos de obtener recursos 
para la compra de insumos para 
irse a estudiar, la familia agra-
deció a quienes las apoyaron, 
“nos fue re bien” señaló la estu-
diante, quien tiene expectativas 
que luego de adaptarse busca-
ra trabajar para no ocasionarle 
más gastos a su madre.

"Es un orgullo para mi y una 
recompensa por tanto sacrifi-
cio" dijo Karen Ramos, madre de 

Y SI QUIERES ESTUDIAR......

Emily quien tiene mucha expec-
tativas en el futuro de su hija.

Otro de los casos de vergaren-
ses es el de Paula Sosa, una joven 
de 19 años que en el 2015 se fue 
a estudiar a la capital del país.

Paula nos contó que la idea 
de irse a Montevideo parece 
muy lejana cuando no cuentas 
con las condiciones económicas 
para ir. “Por suerte contamos con 
becas de apoyo económico o la 
beca brindada por la intenden-
cia,  donde contamos con aloja-
miento y comida al mediodía. La 
verdad que tuve mucha suerte. 
Yo no pensaba irme se me dio 
por casualidad. Fue mi madre 

quien me buscó los papeles para 
el hogar. Y solicité la beca del 
fondo de solidaridad, la cual se 
me fue otorgada. Gracias a todo 
esto y al apoyo incondicional 
de familiares y amigos, hoy me 

encuentro en segundo año  de 
Trabajo Social en la Facultad de 
Ciencias Sociales. Además estoy, 
también cursando el segundo 
año, en la Escuela Nacional de 
Danzas realizando un profesora-

do en danzas folclóricas. Siem-
pre firme a la preservación de 
nuestra cultura. Por supuesto 
que no es fácil, pero allá esta-
mos, luchando por nuestros sue-
ños sin bajar los brazos.”
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DONDE ESTÁ SU SUERTE

CASA NUEVA
NUEVOS ESTUDIOS DE 
FM CONQUISTADOR
Avda Aparicio Saravia 1437.

LA RADIO QUE QUIERE LA GENTE

JOSE PEDRO 
VARELA TIENE 
SU TERMINAL

Con la presencia de autorida-
des nacionales y departamenta-
les, se procedió a la inaugura-
ción de la Terminal de Omnibus 
de la vecina ciudad.

De modernas líneas y con es-
pacios cómodos para atender la 
llegada y partida de viajeros, la 
terminal es utilizada por todas 
las empresas del transporte inter-
departamental  que  realizan su 
pasaje por dicha ciudad,  las que 
también trasladaron sus agencias 
a dicho local, unificando en un 
solo lugar la atención al público.
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LOS ESPERAMOS EN Atanasio sierra 1086

Consultas a través del tel: 4452 2919

Agencias  en:  
Treinta y Tres en Manuel Freire 1526. Tel. 4453 4854 

Vergara 4458 2842  
José Pedro Varela 4455 9675

 Comienzan Las clases 
y COMAC ofrece su 

acostumbrado plan estudio, 
hasta el 31 de marzo.

 Este 8 de marzo conmemorando 
el Día Internacional de la Mujer, 

COMAC saluda a todas Las mujeres 
con un recuerdo especial para 

aquellas mujeres luchadoras que 
iniciaron nuestra Cooperativa.


