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La cuestionada gestión de 
ANCAP y sus pérdidas multi-
millonarias, puso a la fábri-

ca de cal de Treinta y Tres den-
tro de los cuestionamientos de 
la oposición por las inversiones 
realizadas por el ente estatal en 
nuestro departamento.

Fueron más de 130 millones 
de dólares, los que demandó 
la construcción del emprendi-
miento industrial que hasta  el 
momento cuenta  nuestro de-
partamento  y que se ha trans-
formado  en un gran generador 
de recursos económicos para  la 
economía de Treinta y Tres.

Ubicada a solo 23 kilómetros 
de la ciudad de Treinta y Tres,  
el movimiento económico que 
genera la misma  tiene impacto 
directo en nuestra ciudad, desde  
la mano de obra generada, hasta 
la contratación de servicios y ad-
quisición de insumos.

Unos 400 mil dólares de be-
neficio económico entre sueldos 
y pago de servicios e insumos 
se vuelcan mensualmente  en 
esta ciudad, generados por di-
cha planta, lo que constituye 

Fábrica de cal,  genera importantes recursos para Treinta y Tres.

EN EL OJO DE LA TORMENTA

un fuerte aporte a la economía 
local.

La nueva planta tuvo su ma-
yor impacto en la economía lo-
cal durante su proceso de cons-
trucción, en el que demandó 
unos 600 operarios , de los que 
salvo el personal técnico y algu-

la búsqueda de otros mercados, 
por lo cual no se descarta que 
muy pronto la cal olimareña ten-
ga otros destinos.

U$S 400.000 MENSUALES  
QUEDAN EN TREINTA Y TRES 

El Ing. Civil Santiago Alber-
ti (olimareño) nos atiende en 
la gigante planta industrial de 
ruta 98 y nos muestra con or-
gullo lo que nos dice se trata de 
“una planta de última genera-
ción, de las más modernas que 
en este tipo hay en el mundo” El 
Ing. Alberti que no obstante su 
juventud ha tenido una carrera 
internacional desarrollando pro-
yectos en el exterior y en nues-
tro país en la planta de celulosa 
de Montes del Plata, no oculta su 
satisfacción de haber regresado 
al pago para participar en este 
emprendimiento de Cementos 
del Plata. “Desde el mes de Julio 
ppdo. la planta está funcionando 
con toda su capacidad instalada, 
es de una excelente tecnología, 
sus equipos son de las mejores 
marcas y opera correctamente. 
Candiota está comprando toda 
nuestra producción pero como 
estamos capacitados para pro-
ducir más en estos momentos 
estamos buscando nuevos mer-
cados, dentro del Brasil y tam-
bién colocar sub productos en el 
mercado uruguayo”

NO SE APAGA NUNCA

La fábrica de cal  de Treinta 
y Tres funciona las 24 horas, en 
tres turnos  ocupando en total 

na mano de obra especializada, 
se estima que un 60 % fueron de 
Treinta y Tres.

Finalmente hace  unos 90 días 
la planta de cal quedó finalizada 
y comenzó a funcionar  con todo 
su potencial de elaboración.

Brasil  con su cuestionada 

central energética de Candiota 
es hasta el momento el merca-
do principal de la cal olimare-
ña, hacia donde parten unos 20 
camiones por día  que llevan el 
producto hasta las proximidades 
de la ciudad brasileña de Bagé.

Paralelamente se trabaja en 

Llegado el momento de enfrentar 
lo irreparable, se comprueba que prevenir 
es siempre el camino más sensato.

tome hoy la mejor decisión, 
por ud...Por los suyos

Afiliese a la tranquilidad por el tel: 4452 2737
PREVISORA - SERVICIO FUNEBRE

AMBULANCIAS - REMISES
TRASLADOS A TODO EL PAIS

Solo nuestra previsora le ofrece:
Servicios médico y de especialistas
Servivios odontológicos y estudios clínicos
Ecografías - electroencelografías
Descuentos en pasajes a todo el país y mucho más INFORMESE!!
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en forma directa  a 58 perso-
nas  las que residen permanen-
temente en nuestra ciudad y de 
las cuales un 70% son orginarias 
de Treinta  y Tres.

Pero se estima que la planta 
da, también en esta ciudad más 
de  30 empleos indirectos a tra-
vés de los servicios contratados 
de alimentación, transporte, lim-
pieza, barraca  y la compra de 
insumos varios. 

“En total de esta ciudad he-
mos contratado servicios  o 
comprado productos a 40 em-
presas, y en los últimos 3 meses 
a 23 empresas” nos dice el Ing. 
Alberti.

LOS NUMEROS

Es posible que hasta el mo-
mento muchos olimareños no 
hayan tenido conciencia del 
movimiento que origina en esta 
ciudad la actividad de la fábrica 
de cal.  Su ubicación a 23 kiló-
metros no permite una observa-

ción directa del mismo.
Solamente tres micros diarios 

que viajan con personal hacia la 
misma  es el punto visible de una 
actividad que no duerme nunca 
ya que el horno no se apaga y 
“derrama”  unos U$S400.000 en 
la economía local.

Son U$S 400.000   dólares 
mensuales que se pagan en 
sueldos ,servicios e insumos  en 
empresas locales  .

En el mes de setiembre  se 
vendieron a Brasil una  8.500 to-
neladas   y con estas  ventas no 
solamente se cubren los costos 
de producción  sino que también 
se amortizan inversiones  y to-
davía la planta tiene una capa-
cidad ociosa  de casi el doble, 
pues su potencial de fabricación 
es de 15.000 toneladas al mes.

No es poca cosa para la men-
guada economía local, por lo 
cual cada vez que se escucha a 
políticos capitalinos reclamar 
el cierre de esta planta, debería  
temblar  todo el departamento.
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

Bajo la coordinación de la pro-
fesora Angela Seijas, tres estu-
diantes de la escuela 65 partici-
pan en la Feria Científica Antártica 
estudiantil del Instituto Antártico 
Uruguayo.

La investigación desarrollada 
por los alumnos de sexto año de la 
escuela 65 obtuvo el primer lugar 
en la clasificación de presentación 
en la Feria Científica Antártica es-
tudiantil.

En una primer etapa su presen-
tación superó a los casi 90 pro-
yectos presentados desde todo el 
Uruguay.

 El concurso se desarrolló fa-
vorablemente para los alumnos  
quienes expusieron y defendieron 
el proyecto ante un comité cien-
tífico y uno ciudadano, los cuales 
quedaron gratamente impresiona-
dos.

Esto ya significó un gran logro 
para estos alumnos, la docente y la 
escuela toda.

Los estudiantes de Treinta y 

UNA EXPERIENCIA INÉDITA

ALUMNOS DE TREINTA Y TRES APRONTAN SU 
VIAJE A LA ANTÀRTIDA PARA ENERO PRÓXIMO

Tres fueron seleccionados entre 
los finalistas del certamen nacio-
nal y con enorme expectativa pero 
también singular incertidumbre 
se presentaron a la instancia final 
donde se darían a conocer los dos 
equipos que accederían al primer 
premio.

Enorme fue la alegría cuan-
do el jurado anunció el proyecto 
presentado por la escuela 65 de 
Treinta y Tres como el trabajo ga-

nador a nivel país.
El cierre del concurso "Primera 

expedición científica antártica es-
tudiantil" premió a los adolescen-
tes de ese centro escolar y al liceo 
departamental de San José.  

La convocatoria implicaba la 
presentación de propuestas de 
investigación sobre temática an-
tártica, las que participarán de un 
concurso, cuyos ganadores ten-
drán la posibilidad de visitar la 

Base Científica Antártica Artigas. 
El evento se cumplió  en el 

marco de la conmemoración de 
la firma en Madrid del "protocolo 
de protección del medio ambiente 
antártico", ratificado por los países 
integrantes del Tratado Antártico, 
del que Uruguay es miembro ad-
herente desde 1985. 

Esa instancia designó al conti-
nente "reserva natural consagrada 
a la paz y a la ciencia", prohibiendo 

todas las actividades relativas a 
extracción y comercialización de 
los recursos minerales.

La delegación de nuestro de-
partamento conformada por los 
alumnos Yéssica Machado, Tomás 
Nuñez, Marcos Gómez y la profeso-
ra Angela Seijas estará partiendo 
en el mes de enero a La Antártida 
donde se alojarán por 10 días mí-
nimo en la Base José Artigas.

El  trabajo ganador  trata sobre 
el estudio del paisaje sonoro de la 
Base Artigas, base uruguaya dedi-
cada a la investigación científica. 
La base está ubicada en la Isla Rey 
Jorge, Archipiélago Shetland del 
Sur. Para el desarrollo de la inves-
tigación se trabajo en base a dos 
grandes líneas, por un lado se rea-
lizó una encuesta a personas que 
han tenido la oportunidad de vi-

sitar la Base Artigas. Por otra par-
te se indagó las fuentes sonoras 
presentes en la Base y se realizó 
un análisis de las grabaciones de 
sonidos obtenidas dentro del área 
comprendida por la Base Artigas. A 
partir de estas líneas de trabajo se 
concluyen algunas características 
del paisaje sonoro de la Base Arti-
gas, con el fin de hacerlo conocido 
y sensibilizar que somos artífices 

EL PROYECTO
de nuestro entorno sonoro y que 
debemos hacernos responsables 
de ellos.

METODOLOGÍA:

El trabajo consistió en dos eta-
pas, por un lado, el relevamiento 
de las fuentes sonoras de la Base 
Artigas y por otro, el análisis de 
grabaciones de sonidos naturales 
y antropogénicos. En ambos caso 
el foco de atención son los soni-
dos y las fuentes  que componen 
el paisaje sonoro de la Antártida, 
específicamente de la Base Arti-
gas.

En la primera etapa las herra-
mientas de trabajo fueron las si-
guientes:

1) Entrevista a técnico que tra-
bajó en la Antártida.

2) Encuesta a personas que vi-
sitaron la Base Artigas.

La entrevista se seleccionó 
como técnica útil para recoger da-

tos a los que no podíamos tener 
acceso mediante la observación, el 
técnico consultado fue el Sr. Julio 
Mier, meteorólogo de Treinta y Tres 
que trabajó en dos oportunidades 
en la Base Artigas (en 1996, siendo 
parte de la dotación de la Base y 
en 2006, durante 71 días), la entre-
vista estuvo orientada a conocer 
las fuentes sonoras antropogéni-
cas presentes en la Base. 

La encuesta fue de carácter 
voluntario, lo que implica como 
estrategia de muestreo una au-
toselección, se aplicó utilizando 
formularios de google y estuvo 
dirigida a personas que visitaron 
la Atlántida incluyendo, técnicos, 
estudiantes, militares y científicos. 
Las preguntas formuladas en la 
encuesta tenían como fin conocer 
la percepción de los sujetos hacia 
el entorno sonoro, considerando la 
presencia de sonidos naturales y 
antropogénicos, la predominancia 
de éstos, las fuentes de emisión y 

las frecuencias con las que se pro-
ducen o perciben.

La segunda etapa de la inves-
tigación se trabajó según la si-
guiente metodología:

1) Documentación acústica, 
descripción y análisis de grabacio-
nes de sonidos antárticos.

2) Comparación y análisis de 
composición espectral de las gra-
baciones.

Para la documentación acústica 
se procedió a recopilar grabacio-
nes de sonidos generados en el 
continente Antártico. Se utilizaron 
las grabaciones cargadas en soun-
dclaud realizadas por el biólogo 
Emiliano Depino  (éstas referidas 
únicamente a sonidos emitidos 
por la fauna autóctona del conti-
nente) y grabaciones inéditas pro-
porcionadas por el técnico Juan 
Pablo Culasso (grabaciones que 
incluyen sonidos naturales y an-
tropogénicos).
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Era la hora 19 del jueves 20 
de octubre de cuando los pri-
meros vecinos comenzaron a 
acercarse a Plaza de las Améri-
cas, donde para media hora más 
tarde estaba fijada la convoca-
toria tras la cual se partiría en 
una marcha bajo la consigna de 
reclamar mayores medidas de 
seguridad.

A la hora señalada ya eran va-
rias decenas las personas agru-
padas en un conjunto bastante 
heterogéneo que congregó co-
merciantes, estudiantes, traba-
jadores, profesionales, amas de 
casa y jubilados.

Próximo a las 20, la manifes-
tación, se trasladó a pie por Ma-
nuel Meléndez, seguidos de de 
automóviles que acompañaron 
la marcha.

En el trayecto, vecinos resi-
dentes por Meléndez salieron a 
las puertas de sus domicilios a 
expresar su apoyo con aplausos 
que se fueron reiterando hasta 
Plaza 19 de abril donde previo 
a la oratoria se entonó el Himno 
Nacional. 

Posteriormente se dio lectura 
a dos proclamas en las cuales se 
hizo referencia a la necesidad de 
ajustar las leyes de acuerdo al 
aumento exponencial que han 
experimentado no solo los deli-
tos sino la violencia con la cual 
van acompañados.

“Basta de delincuencia” rese-
ñaba una de las mismas, aunque 
ambas estaban enfocadas en el 
mismo tenor. La misma agregaba 
“esa es nuestra única consigna. 
Vivir en paz, recuperar el Trein-
ta y Tres de la buena vecindad y 
las buenas costumbres; el pue-
blo en el cual crecieron nues-
tros padres y criaron a sus hijos. 
Queremos salir a trabajar con 
la tranquilidad de que no sere-
mos asaltados ni nuestras casas 

CONTRA LA INSEGURIDAD

TREINTA Y TRES DIJO PRESENTE 

serán saqueadas en nuestra au-
sencia. 

Necesitamos que los delin-
cuentes sean quienes teman por 
sus actos y no ser los ciudada-
nos de bien quienes temamos 
por nuestra vida o la de nuestra 
familia.  

Queremos a nuestros policías 
respaldados por leyes que les 
permitan actuar sin miedo, sin 
pensar que  defendernos del de-
lito les puede costar una sanción 
o quizás peor, un procesamiento.

No podemos permitir que si-
gan avanzando quienes transi-
tan su vida al margen de la ley 
y para eso es necesario que toda 
la sociedad se involucre. Los le-
gisladores ajustando las leyes, 
los jueces aplicándolas sin con-
templaciones, los policías cum-
pliendo sus funciones con apoyo 
institucional y nosotros como 
ciudadanos siendo ejemplo para 
las futuras generaciones. 

Por eso esta marcha pacífica 

y contra nadie sino a favor de 
todos. Este compromiso no debe 
terminar en esta plaza sino que 
este punto de encuentro debe 

ser la línea de partida para re-
vertir una situación que ya se ha 
vuelto intolerable. 

Gracias por comprometer-

se!!!! 
Vivir seguros es un derecho 

de todos!! “ finalizaba diciendo 
la proclama. 
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Gerardo González Dolci

En nuestro país se celebró el 
pasado domingo el Día del Pe-
riodista, establecido en la fecha 
del 23 de octubre para conme-
morar un oficio del General José 
Artigas desde su campamento en 
Purificación dirigida al Cabildo 
de Montevideo donde expresa su 
beneplácito y aprobación ante la 
aparición del primer órgano de 
prensa de ideología, temática y 
confección criollas.

En efecto, el “Periódico Orien-
tal”, publicación a cargo y bajo 
responsabilidad de presbítero 
Mateo Vidal, había hecho su apa-
rición pública algunos días atrás, 
concretamente el 15 de octubre, 
tras superar una serie de vicisitu-
des. Era esta publicación simple-
mente un cuadernillo de cuatro 
carillas de un tamaño muy chico, 
apenas de 15 centímetros de alto 
por 10 de base, prácticamente 
igual a lo que sería hoy en día 
una simple hoja doblada al medio. 
En su número “0”,  el editorialista 
estableció –como se acostumbra 
en estos casos- una declaración 
de principios, bajo el título “Pros-
pecto”. Anunciaba la diversidad 
de una publicación con carácter 
misceláneo típico del tempera-
mento ilustrado de principios del 
siglo XIX. “Resalta muy claramen-
te la misión de la prensa como 
herramienta educativa en el tra-
tamiento de los temas actuales: 
decisiones de gobierno, relacio-
nes regionales e internacionales, 
defensa del territorio, seguridad, 
economía, trabajo”, comenta el 
historiador González Demuro, 
afirmando que “el editor impul-
saba el papel político y social del 
periodista definido como “escritor 
público”, un oficio comprometido 
con la educación, la libertad de 
expresión y la cultura ciudadana”. 

Algunos pasajes del texto es-

crito por Vidal, que transcribimos 
a continuación, permite confirmar 
estas aseveraciones:

—“Hablar al pueblo con aque-
lla libertad y modestia que re-
claman la sana política y buena 
educación, instruyéndole en lo 
sacrosanto de sus derechos, obli-
gaciones y deberes, disipando las 
ofuscaciones y tinieblas, de don-
de nace la ignorancia, formando 
las costumbres y suministrando 
noticias de todos los sucesos que 
forman la historia de los tiempos, 
ponen en contacto las más remo-
tas edades, reproducen las épocas 
y dan al hombre parte o interés en 
la sociedad, es el objeto más dig-
no de un periódico.”

—“La industria, agricultura y 
comercio, artes, ciencias, así como 
las ocurrencias del día, tanto por 
lo que respecta a nuestro suelo, 
como a las demás regiones, pro-
vincias y reinos extranjeros, for-
marán una instructiva y agradable 
miscelánea, de que resultará or-
ganizado el periódico.”

—“En todas sus páginas se 
cuidará de no ofender jamás la 
decencia y honestidad de cos-
tumbres (que forman la base de 
la felicidad de los pueblos), con 
sarcasmos, burlas y demás inde-
cencias, que al paso que mani-
fiestan debilidad en el que argu-
ye, repugna a la moral. El idioma 
nativo es rico y abunda en frases 
y expresiones con que explicar los 
conceptos sin recurrir a tan inde-
corosos medios. En una palabra, 
un periódico es un teatro de ense-
ñanza pública y no un circo donde 
se desfoguen las pasiones.”

La idea de fundar un Periódico 
Oriental fue expresada por los pa-
triotas, ni bien se ordenó la eva-
cuación de autoridades y tropas 
porteñas, en febrero de 1815. La 
iniciativa estuvo liderada por los 
hermanos Miguel y Manuel Ba-
rreiro, ambos muy cercanos a José 

Ante un nuevo día del Periodista

DOS SIGLOS DE PERIODISMO NACIONAL 
Y LOS DESTACADOS PRECURSORES OLIMAREÑOS

Artigas, y algunos investigadores 
señalan que “no es insensato su-
poner que el proyecto en general 
fuera concebido en Purificación, a 
influencias del propio Artigas”.

Según se desprende de las in-
vestigaciones del nombrado Gon-
zález la génesis de la publicación 
pasó por varios inconvenientes: 
en principio, la imprenta del Ca-
bildo de Montevideo, conocida 
como “La Carlota”, porque había 
sido una donación efectuada por 
la princesa Carlota Joaquina de 
Borbón, había sido desmontada 
y transportada a Buenos Aires en 
setiembre de 1814, y cuya recu-
peración demandó un intenso tra-
bajo diplomático liderado por el 

propio Mateo Vidal, y el también 
cura revolucionario Dámaso Anto-
nio Larrañaga, que eran algunos 
de los orientales que gozaban de 
mayor prestigio entre los gober-
nantes argentinos.

Al saberse en Purificación del 
arribo de la imprenta a Monte-
video, Artigas redacta al Cabildo 
un oficio cursado el 3 de agosto. 
“Habida con sus operarios pónga-
la V. S. en ejercicio, ya por un tan-
to a cargo de algún editor, ya por 
cuenta de ese Cabildo.” 

Tras algunas dificultades para 
reensamblarla, lo que se logró re-
cién a fines de setiembre, Vidal, el 
elegido por el Cabildo de Monte-
video, que no era un incondicional 

del curso de la revolución, estuvo 
de acuerdo con Artigas en que su 
contenido debía ser pedagógico, 
accesible a la comprensión de la 
mayoría, y aceptó hacerse cargo 
de la redacción y dirección del 
proyecto.

Es ante la aparición de ese pri-
mer número, entonces, que tras 
haber recibido el primer ejemplar, 
Artigas redacta la comunicación 
del 23 de octubre, apoyando dicha 
publicación. En sus párrafos más 
significativos, el oficio firmado por 
el Jefe de los Orientales expresa: 

—“He recibido el primer fruto 
de la prensa del Estado y con-
veniente para fomentar la ilus-
tración de nuestros paisanos. Yo 
propenderé por mi parte a des-
empeñar la confianza que en mí 
se ha depositado con los escritos 
que crea convenientes a realzar 
tan noble como benéfico empe-
ño. Entretanto V. S. debe velar por 
que no se abuse de la imprenta. La 
libertad de ella al paso que pro-
porciona a los buenos ciudadanos 
la utilidad de expresar sus ideas 
y ser benéficos a sus semejantes, 
imprime en los malvados el pru-
rito de escribir con brillos aparen-
tes y contradicciones perniciosas 
a la sociedad...”

—“La solidez de nuestras em-
presas ha dado la consistencia a 
nuestra situación política y es difí-
cil se desplome esta grande obra 
si los escritos que deben perfec-
cionarla ayudan a fijar lo sólido de 
sus fundamentos...”

—“Por lo tanto incite V. S. por 
medio del periódico a los pai-
sanos que con sus luces quieran 
coadyuvar a nuestros esfuerzos, 
excitando en los paisanos el amor 
a su país y el mejor deseo por ver 
realizado el triunfo de la libertad... 
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Tengo la honra de saludar a usted 
con toda mi afección. Cuartel Ge-
neral, 23 de octubre de 1815.”

En resumen, esa misiva don-
de Artigas califica al “Prospecto 
Oriental” como una “herramienta 
fundamental”, anuncia su partici-
pación en la redacción de algunos 
“escritos” y que exhorta a los ca-
bildantes a promover la libertad 
de prensa, ha sido considerada 
como un verdadero nacimiento 
de la prensa nacional en Uruguay, 
y por ella razón el festejo alusivo 
que se recuerda por la Ley 16154.

Los orígenes del periodismo 
en Treinta y Tres

En nuestro medio, por su parte, 
el nacimiento de la actividad pe-
riodística ocurre formalmente en 
el año 1887, cuando a instancias 
de Lucas Urrutia y con la colabo-
ración de Ricardo Hierro (padre), 
Luciano Macedo y Pedro Aguiar, 
entre otros, aparece “La Paz”, que 
anunciaba desde su editorial pro-
mover las banderas del “Partido 

Constitucional”.
Al poco tiempo, aparecen para 

argumentar en contrario a la pré-
dica Urrutista, varios nuevos pe-
riódicos, en su mayoría blancos, 
que contaban en sus filas también 
con personas de prestigio y re-
nombre. En inmediata respuesta, 
por ejemplo, Anselmo Basaldúa, 
treintaitresino de nacimiento, fun-
da “El Autonomista”, con colabora-
dores de la talla de los hermanos 
Juanicó Otorgués, y otros.

A fines de 1890, el saliente 
Jefe Político Agustín de Urtubey 
convoca a su pariente Javier de 
Viana y funda un periódico para 
combatir también la prédica urru-
tista, que se llamó “La Verdad”, y en 
cuyas páginas escribieron Isidoro 
J. Amorín, Julio M. Sanz, Aguerrebe-
re, Macedo y otros.

A fines del siglo XIX, también, 
luego del fallecimiento de Urrutia, 
se fundan algunos periódicos que 
respondían a intereses del Partido 
Colorado, entre los que tenemos 
que destacar en este breve “rac-
conto”, a los fundados por el Dr. 
Manuel Cacheiro, Alfredo Aguiar y 
Luis Hierro.

Entre los nombres gloriosos 
del periodismo olimareño de fi-
nes del siglo XIX y principios del 
XX, además de los nombrados, de-
bemos destacar a Manuel Coronel 
(melense, integrante de la familia 
de Dionisio Coronel, fundador de 
nuestra ciudad), Julio Ramón De 
La Cerda, Hilario Percibal, José R. 

Gómez, Aureliano y Mariano Be-
rro, los hermanos Hierro, además 
del ya nombrado Luis (colorado) 
actuaron Ricardo hijo (blanco) y 
María, siendo ésta sin dudas la 
primer mujer periodista de nues-
tro medio. En horas de revolu-
ción, ya a principios de siglo XX, 
no podemos dejar de mencionar 
el regreso de Javier de Viana, la 
participación de Daniel Coronel, 
Raúl Gómez Platero, Constancio 
C. Vigil (el rochense luego fun-
dador en Argentina de un impe-
rio gráfico que se extiende hasta 

nuestros días, que integran entre 
otras las revistas Billiken, El Grá-
fico y Para Ti, y autor de unos 50 
libros), Tomás Muniz, Carlos A. 
Larrosa, Olavo Amaro Macedo, 
Aramís Mancebo Rojas, Adémar 
Magallanes, Carlos María Cal, Va-
lentín R. Macedo, Nilo L. Goyoaga, 
Valentín González Castro “Yerbali-
to”, Juan Paseyro y Monegal, este 
último además responsable de 
los primeros periódicos de las lo-
calidades de Vergara (1907, junto 
a Diez) y Santa Clara (con Ramón 
Saravia,1914)

Fueron unos primeros años de 
periodismo combativo, bravío, va-
liente, desarrollado en una aldea 
enfrentada por pasiones, urru-
tistas y anti-urrutistas, blancos y 
colorados, defendiendo pasional-
mente posiciones políticas, per-
sonales, comerciales, económicas 
y hasta familiares. Hoy, en épocas 
menos combativas, pero igual de 
comprometidas, vaya en este su-
cinto resumen mi saludo y reco-
nocimiento a quienes día a día 
siguen honrando el periodismo 
departamental y nacional. 

Aberturas 
de aluminio 

Vidriería

Andrés Spikerman 610.
Tel. 4452 0368. 
Cel.099851065

cobe33@hotmail.com
Treinta y Tres

CRISTINA GRACIELA 
BEZON ALFARO

FENIX
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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

Desde hace un buen tiem-
po la ruta al Pueblo Gral. 
Enrique Martinez se ha 

convertido en una opción para 
quienes quieren llegar al Chuy.

El motivo de este cambio de 
ruta radica en el lamentable 
estado de la ruta 14 que cruza 
Lascano  hasta la Coronilla y la 
15 (que viene desde  Cebollatí  
a Lascano para tomar el empal-
me hacia la ruta 19 y así llegar 
a la frontera con el Brasil.

Quien toma la opción de la 
ruta hacia el “Pueblo la Char-
queada” se encuentra con un 
camino mucho más apacible li-
bre de tantos desperfectos que 
pueden llegar a romper los ve-
hículos.

Al llegar al Puerto se puede 
acceder al servicio de la Balsa 
de Hidrografía.

La misma funciona todos los 
días en horario continuo desde 
las 6 y 40 hasta las 21 y20.

Esta por breves minutos lo 
transporta hasta la otra orilla 
del Cebollatí llegando al Pue-
blo del mismo nombre en el 

Departamento de Rocha.
En oportunidad de conversar 

con uno de los maquinistas de 
la Balsa el mismo nos contaba 
“el promedio de tránsito de ve-
hículos era de 6800 por mes,  
cuando cruzábamos el río con 
tres vehículos por viaje.  Pero 
ahora se nos exige cerrar las 
barandas por lo que  solo po-
demos cruzar con dos vehícu-
los por viaje.  Esto hizo bajar el 
promedio de vehículos en trán-
sito por mes, ahora es de 4800.  
Esto implica molestias para el 
usuario del Servicio porque la 
espera es mucho mayor.  Pero 
es por la Seguridad de la gen-
te que se nos exige, así que le 
pedimos a la gente que ten-
ga paciencia por favor.  Es por 
seguridad.  El otro tema de la 
demora es que nos recortaron 
treinta minutos en los turnos 
antes empezábamos a las 6 y 10 
ahora es 6 y 40.” Cómo ha sido 
el funcionamiento de la balsa 
este último tiempo? “Ella viene 
marchando gracias a que algu-
no de los maquinistas hacemos 

Cuando no hay puente

LA  BALSA  DE 
CHARQUEADA

las veces de mecánicos porque 
ya la conocemos de años y en-
tonces le metemos mano y así 
vamos, la última vez mandaron 
desde el varadero de Carmelo 
un remolcador roto y gracias a 
que nos damos idea la pusimos 
en funcionamiento, el proble-
ma es que no todos los maqui-
nistas se dan maña, entonces 
si se rompe cuando alguno de 
los que sabemos está libre hay 
que llamar a Carmelo para que 
manden gente y eso es todo 
un problema porque demora y 
mucho, es grande la burocracia.  
Y la gente que necesita cruzar 
todos los días se ve perjudi-
cada, porque aquí cruza gente 
de todo tipo, no sólo turistas 
sino trabajadores, repartidores, 
es una zona muy agrícola y se 
mueve mucho.”

Sin lugar a dudas son los 
fines de semana los que atrae 
un mayor número de usuarios 
de la Balsa y eso hace que en 
muchas oportunidades se den 
colas prolongadas de vehículos 

esperando cruzar.   Tal es así 
que a menudo  los vecinos de 
la Charqueada ven que el pai-
saje apacible del río y sus alre-
dedores se ve alterado por un 
buen número de vehículos que 
hasta por espacio de dos horas 
y media aguardan un “lugarcito 
“ en este especial y pintores-
co medio de transporte que 
se caracteriza por la excelente 
disposición y buen trato de sus 
funcionarios.

Recientemente cuando se 
celebró el Consejo de Ministros  
en el Departamento de Rocha, 
en balneario  La Coronilla ve-
cinos de las localidades de Ce-
bollatí y Lascano hicieron sus 
reclamos ante el Ministro de 
Transporte y Obras Públicas el 
que tomó en cuenta los mis-
mos y dijo que por ahora no hay 
novedades de arreglos para la 
ruta 14, si para la ruta 9 desde 
el Chuy a Rocha donde ya co-
menzaron las obras del puente 
sobre el Canal Andreoni.

Por estos lados hay que se-

guir encomendándose a la 
suerte de que la Balsa no se 
descomponga justo cuando el 
funcionario que sabe arreglar-
la  haciendo las veces de me-
cánico  esté de licencia, porque 
ahí comienza un largo período 
de espera a que llegue desde 
el otro lado del país un funcio-
nario para que la componga.  Y 
de esa forma para los usuarios 
de la Balsa solo queda la op-
ción de cruzar a bote y si tiene 
que transitar en vehículo “pe-
gar la vuelta por ruta 8  hasta 
José Pedro Varela (Depto Lava-
lleja) en el empalme tomar la 
ruta 14 hasta Lascano (Depto 
de Rocha y seguir por la ruta 
15 hasta el empalme con la 19.  
Y ahí el conductor tendrá que 
realizar verdaderas piruetas en 
su vehículo para esquivar los 
múltiples pozos  habidos por 
la zona.  Porque estas rutas tan 
transitadas por repartidores, 
productores, camioneros, turis-
tas, etc. Por ahora  no están en 
la agenda del MTOP.
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VENTAS

• 2 galpones contiguos, amplio terreno, ideal 
taller o depósito en Barrio Libertad, consulte

• Casa de 3 dormitorios, Barrio YERBAL, amplio 
fondo, garaje, muy buen estado, escucha oferta!! Con-
sulte

• Vivienda 2 dormitorios. Churrasquera, estufa 
,pieza de desahogo, en oribe y Segarra, pronta para 
ocupar, precio increíble

• Excelente propiedad de 2 dormitorios, garaje, 
estufa a leña, en el hormigón, INMACULADA!!

• Casa sencilla 2 dormitorios, 1000 mts de te-
rreno, Julián laguna a 1 cuadra de Ramón Ortiz, U$S 
32.000.-

• Excelente CHACRA, 28 hás con costas al OLI-
MAR, a 5 kms de 33, increíble oportunidad!!!

• Casa 4 dormitorios, plan MEVIR en VERGARA, 
venta o permuta por casa en Treinta y Tres

• Excelente propiedad 3 dormitorios, jardín, 
amplio garage

• PARA INVERSIONISTAS, excelente predio so-
bre ruta de 26 hás

• Casa 3 dormitorios, céntrica, garaje, amplio 
fondo, a 1 cuadra de IAC

• Excelente galpón nuevo 500 mts en Villa 
Sara, consulte

• Casa en barrio NELSA GOMEZ, muy buen esta-
do, amplio terreno esquinero, OPORTUNIDAD!!!

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

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

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

• Chacra costas del Cebollatí, 52 hás, con casa, 
amplia financiación, para disfrutar!!!

• Casa en CHARQUEADA, 2d, cochera, muy bue-
na ubicación

ALQUILERES

• Galpón con baño 120 mts a ½ cuadra del So-
laz

• 2d, patio, Oribe frente plaza AFE, $ 6.000

• Casa 2 dormitorios, excelete estado, en Sa-
nabria y Simón del Pino, $ 9.500

• Apartamento céntrico, 2d, 2 baños, 1er piso, 
excelente estado,$ 15000

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

Manuel Lavalleja esquina Simón Del Pino.  Tel. 4452 2233

Erika Fleitas es una joven 
estudiante olimareña, que está 
recibiendo un costosísimo tra-

tamiento en Brasil, por una se-
vera enfermedad que padece.  
Integrante de una familia de 

Bingo por Erika Fleitas

LA SOLIDARIDAD SIGUE EN MARCHA
modestos recursos económicos, 
ha recibido la solidaridad de 
todo el pueblo olimareño que 
realiza distintas actividades, 
destacándose aquellas que lle-
van a cabo sus propios compa-
ñeros  del liceo Nuestra Señora 
de losTreinta y Tres. La Comisión 
“Por la Vida” viene trabajando 
organizando distintos eventos 
de recaudación. Singular éxito 
tuvo el Bingo desarrollado en el 
Club Raíces del que ilustran las 
notas gráficas.
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Armá tu Combo !!!

Hasta 
36 Cuotas
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Artículos de Tienda
Pablo Zufrategui 1279
Treinta y Tres

Tel: 445 2 87 41
Cel. 099 850 032

098 012 529

Trabaja con 
todas las 
tarjetas.
20% de 

descuento 
en Contado

¡Casi un millar de jóvenes participaron de este encuentro en nuestra 
ciudad, que en su invitación prometía tres días “tremendos” y los fueron 
fundamentalmente por la lluvia que se hizo presente y malogró la va-
riada programación que  se intentó realizar con una gran infraestructu-
ra destinada a que tomaran vuelo más de 150 propuestas artísticas de 
jóvenes de todo el país.

La zona de camping establecida conde se instalaron centenares de 
carpas, debió levantarse a las pocas horas y trasladar a los jóvenes bajo 
techo.

Actividades audiovisuales, circenses, danza, teatro y música se rea-
lizaron en la medida que el clima lo permitió, pero siempre con una 
alegría contangiante de los jóvenes visitantes y los de esta ciudad.

Los visitantes destacaron la eficiencia de la organización y el cariño 
con que fueron recibidos.

La organización a cargo del Ministerio de Educación y Cultura, Mides 
e Inju, contó con el eficaz apoyo de la Intendencia de Treinta yTres.

Tremendos tres días en Treinta y Tres.

ARTE Y 
JUVENTUD
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

JOAQUÍN, 5 AÑOS

LUCAS, 1 AÑITO

PAULA BECERRA, 15 AÑOS

ROSMARY TORRES 50 AÑOS
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El Centro Democrático fue hasta la década de 
los años 70 uno  de los lugares en donde se reali-
zaban las reuniones sociales. Junto al Centro Pro-
greso, eran la sede  de las reuniones  y eventos oli-
mareños.  La irrupción de los llamados “boliches”  
alejó de ellos a la juventud, y perdieron vigencia 
hasta que finalmente cesaron sus reuniones bai-
lables.

La inactividad trajo consigo un paulatino dete-
rioro social y edilicio.

Recientemente la Intendencia logró median-
te comodato, que la gran estructura edilicia del 
Centro Democrático fuera destinada a un Centro 
Cultural de cuyas características carece Treinta y 

Tres. El proyecto que se desarrollará en los más 
de 2000 metros cuadrados edificados, lo destinará 
a ser sede de exposiciones, talleres, cursos y se-
minarios, con espacios previstos para ensayos de 
diversas manifestaciones culturales del departa-
mento. Las obras que se iniciaron, transformarán 
las viejas estructuras con trabajos  de revestimien-
tos, mejoras de cielorrasos y subdivisión de las ga-
lerías laterales.

Dentro de las transformaciones que se introdui-
rán en el viejo  centro social, está previsto la insta-
lación de una sala con 150 butacas equipada  con 
pantalla, cañón, sistema de amplificación y otros 
modernos  equipos multimedia.

La Intendencia comenzó obras.

EL CENTRO 
DEMOCRATICO 
SE CONVERTIRA EN 
CENTRO CULTURAL

Ruta 8 esquina Manuel Lavalleja
Abierto de lunes a sábados

de 7 a 20 horas
099 852 097
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A una cuadra 
del obelisco.

Ventas de flores 
y plantas. 

Servicio de 
jardinería.

Plantas de interior. 
Árboles y Arbustos.

Sábado horario 
continuo 

de 9 a 17 hs.

Por Martín Sánchez

El pasado lunes 12 de setiembre se efectúo la inauguración 
del Centro Pedagógico en Vergara, el mismo funciona en calle 
Joaquin Suarez esquina General Artigas, a dicha inauguración 
concurrieron autoridades locales, departamentales y vecinos 
de la ciudad, de la previa inscripción de 55 niños.

Dialogamos con la Directora de dicho centro Lucy Ifrán 
quien dijo que se superó las expectativas, algunos de los ins-
criptos  ya habían formado parte del centro pedagógico que 
funcionó en esta ciudad hasta hace algunos años.

REQUISITOS

Dentro de los requisitos para ingresar al Centro la Direc-
tora informó que no existe límite de edad, el  alumno debe 
presentar alguna alteración en el desarrollo que le impida 
un desenvolvimiento normal, ser beneficiario de BPS (padre o 
madre empleados en una empresa privada realizando aportes 
a BPS), niños o jóvenes que tienen pensión por alguna disca-
pacidad. 

En caso de no cumplir con los requisitos anteriormen-
te señalados  (pensión o aportes de BPS) serán igualmente 
atendidos ya que existe un convenio entre el Municipio y el 
Centro, dicho acuerdo establece que el Municipio colaborará 
con el mantenimiento y el alquiler del local a modo de que 
aquellas familias que no poseen tales beneficios puedan re-
cibir esta atención.

El  funcionamiento  del Centro es por intermedio de un 
acuerdo con BPS, donde  trabajan 8 funcionarios,  psicólo-
gos,  psicomotricista, fonoaudiólogo, dos talleristas,  secreta-
ría y maestras especializadas.

“Los esperamos con los brazos abiertos” expresó la Directo-
ra quien ve con mucha expectativa el desarrollo del empren-
dimiento el que por mucho tiempo fue un reclamo de vecinos 
de la ciudad.

Conquista educativa

VERGARA 
CUENTA 
NUEVAMENTE 
CON UN CENTRO 
PEDAGÓGICO
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Pool – Tejo
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

RESTO POOL

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

Construcciones
Hormi “33” S.R.L.

BOUTIQUE
DEL COLOR

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

Tel. 4453 05 20
Cel. 099 850 801

Controle desde su celular la seguridad de su 
casa con cámaras HD homologadas 
por el Ministerio del Interior y BSE 

Instalación de cámaras HD en ciudad y campaña.

Walter Huber Torres Echeverry

W.H.T DISTRIBUCION

COMESTIBLES EN GRAL.
DR MANUEL CACHEIRO 1480

TEL: 4452 6969 T. Y TRES

7 APARTAMENTOS A ESTRENAR.
2 DORMITORIOS Y 

ESTACIONAMIENTO PROPIO.
A UNA CUADRA DEL CUARTEL. 

TRATAR A LOS TEL. 
4452 5555 - 095 412 853

SE ALQUILA
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Por Javier Seugi

En el 2014, comienza casi tí-
midamente una propuesta que 
como una bola de nieve se fue 
ampliando para llegar a este año 
a la tercera edición. ¡Y con mu-
cho acierto! 

La comisión del centro de ba-
rrio Nº 1 del barrio Nelsa Gómez 
dio el puntapié inicial desde su 
propio salón comuna, para que 
el año siguiente se repitiera la 
propuesta.

Para lo que fue la tercera edi-
ción, dicha comisión se animó a 
salir a los barrios, y hasta le puso 
el broche de oro en pleno centro 
de la ciudad de Treinta by tres en 
plena plaza 19 de Abril.

45 participantes se hicieron 
de músicos y micrófonos para 
demostrar su caudal de voz los 
que muchos hicieron impacto, 
otros quizá no tanto.

3º era edición del certamen “Buscando las Voces del Olimar”.

¡GRANDES VALORES DEL…CANTO!
De números andamos

El jurado integrado por Adrián 
Vesidi (docente en guitarra), Da-
niela Curbelo (ejecutante de 
violín), Wellington Martínez (do-
cente de bajo), Matías Mandián 
(músico) y Javier Seugi  (docen-
te en guitarra) dieron su voto, 
muchas veces de confianza para 
que los participantes fueran cre-
ciendo a través de sus puntua-
ciones y devoluciones.

En el centro de barrio orga-
nizador se dio inicio con las pri-
meras etapas, para luego llevar 
adelante un periplo durante el 
período que duró el certamen; 
como lo fue el centro de barrio 
María Isabel, el del barrio Abreu, 
el centro de barrio del Yerbal,  en 
salón “Los Rosales”, luego se vol-
vió al Nelsa Gómez y se culminó 
con un público multitudinario en 
el centro, en plaza 19 de abril.

Resultado

Allí se jugaba todos por todo! 
Ahí ponían “toda la carne al asa-
dor” bajo la presión de hacer la 
mejor performance para acceder 
a los primeros premios.

El premio infantil se lo llevó 
el barrio “Sosa” a través de la voz 
de la niña María Sofía Romero; 
luego en al categoría juvenil a 
Melissa Muniz le fue otorgado el 
premio y el mismo quedó en el 
centro. En categoría adultos Ma-
tías Olivera se llevó el premio, 
mientras que categoría senior se 

la llevó Francisco Anzoategui, la 
mejor voz murguista sin discu-
sión alguna que escuchó el jura-
do y el público presente. Aclare-
mos que el premio lo recibió su 
hijo Julián, ya que en esa noche 
lamentablemente el “Pancho” no 
se encontraba en la ciudad. 

Por último en lo que tiene 
que ver con categorías, el dúo 
“Nacientes del Olimar” integrado 
por Elvis Ramírez y Matías Olive-
ra se llevaron el premio ganador, 
no solo como el propio dúo sino 
que fueron loa ganadores glo-
bales de la tercera edición del 
certamen.

Aquellos que quedaron por 
el camino, que también hicie-
ron una presentación impecable 
pero que no lograron acceder a 
los premios, no llegaron porque 
no pudieron hacerlo mejor, sino 
que muchas veces los nervios 
propios de exponerse, el cansan-
cio, el compromiso por lo técnico 
y responsabilidad los llevaron a 

bajar esos puntos numéricos que 
hacen que los resultados varíen.

En definitiva, Treinta y Tres 
como cuna de cantores y guita-
rreros, cuenta con grandes valo-
res del canto y eso no debe de 
terminar nunca. 

Apoyo y permanencia a la co-
misión, se denota que no le va 
a faltar.
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INSCRIPCIONES ABIERTAS
1º. A 4º. Año CICLO BASICO.

UNA PROPUESTA DIFERENTE PARA LOS 
ADOLESCENTES DE HOY

Pablo Zufriategui 285  Telef.44522127

por Carlos Ma. Prigioni

La historia que les voy a contar, 
la escuche decenas de veces de  
boca de mi padre Roberto Prigioni-
Nápoli (1916-2014) y merece una 
introducción.

Mi padre, el hijo más joven de 
seis hermanos, vivía en los años 
30, con mi abuela Laura Victoria 
Napoli y de muy joven se vio en la 
necesidad de abandonar la escuela 
tras cursar sexto grado y comenzar 
a trabajar. Es así que trabajaba du-
rante el día en los talleres Passeg-
gi en el Cordón, como aprendiz de 
mecanico y de noche como “para 
bolos “ en un bowling que regen-
teaba Bernabé Conrado Comes   y 
que estaba ubicado , por esos años, 
en la rinconada sureste de la plaza 
Cagancha. 

Es así que tras renunciar al 
bowling debido a la personalidad 
difícil y autoritaria de Comes, tras 
un lapso no determinado pero bre-
ve, le propone trabajar en la novel 
ANDA (Asociación Nacional de Afi-
liados, fundada un 18 de noviem-
bre de 1933).

Allí comienza un nuevo víncu-
lo laboral. Mi padre en la sección 
afiliaciones y mi abuela  Laura en 
labores de higiene y mantenimien-
to del segundo local sede de ANDA 
sito en la calle Solís entre Veinti-
cinco de Mayo y Cerrito (uno de 
sus últimos destinos fue de local 
de Remates Wolff). Además vivían 
en un apartamento, seguramente 
antiguas dependencias de servicio, 
en el último piso del edificio.

Mi abuela elaboraba unos men-
tados “fucilli” al “fierrito”, fusiles 
hechos artesanalmente con un tro-
zo de varilla de paraguas, con un 
tuco, dicen, delicioso, a la usanza 
italiana. Es así que los días jueves 
Comes comía en casa de mi padre. 
Llegaba y tras desarmarse,apoyaba 
la pistola 45 en una alacena y se 
sentaba, servilleta al cuello, a de-
gustar no un plato sino… una fuen-
te de pastas.

Bernabé Conrado Comes Mus-
sio nació un 22 de agosto de 1889, 
en Mercedes, Soriano .Era hijo del 
reconocido poeta mercedario Ber-
nabe Comes (1862-1912) y de Lui-
sa Mussio. Era casado con Cristina 
PerezGambin (hermana de Raúl,el 

BERNABE CONRADO COMES, EL GOLPE DE TERRA Y LA LEY DE RETENCION DE ANDA

UNA HISTORIA JAMÁS CONTADA

esposo de mi tía Maria Carlota De 
Carrera) pero no tuvieron hijos. 
Según contaban mis primas, en su 
casa de la calle Ferrari 1408 en Ca-
rrasco, tenía un perro ovejero ale-
mán temible llamado “Papú” que 
había sido adiestrado en el plantel 
policial.

Antes de ser  el primer Presiden-
te de ANDA había trabajado como 
comisario (grado de policía inter-
na) en la División Destilados de la 
también novel ANCAP. Muchos son 
los cuentos sobre arriesgados alla-
namientos y enfrentamientos en 
busca de alambiques clandestinos 
pero eso, eso ya es otra historia…

También se cuenta era el terror 
de la joven institución privada, usa-
ba zapatos de suela de goma para 
controlar y vigilar a los funciona-
rios, aproximándose sin que éstos 
lo advirtieran. 

Las suspensiones y los despidos  
no eran cosa infrecuente. Mandaba 
él y solo él.

José Luis Gabriel Terra el 1 de 
marzo de 1931 asumió la Presi-
dencia de la República para el pe-
ríodo 1931-1938. El 31 de marzo 
de 1933, con el apoyo de la Policía, 
dirigida por su cuñado, Alfredo Bal-
domir,  y el Ejército, dio un golpe 
de estado.

Precisamente en marzo de 1933 
Terra cita a su oficina a su amigo-
Bernabé C. Comes y le comunica 
que confía en él para el envío de 
una carta para el levantamiento 
de la unidad militar del 5° de In-
fantería, con asiento en la ciudad 
de Mercedes, Soriano.Por alguna 
razón estratégica Terra no confiaba 
en otro medio de comunicación.

Dicha unidad militar continuó 
existiendo con el Nº 5 hasta Abril 
de 1939, fecha en que se lo deno-
minó Batallón de Infantería Nº 14, 
nombre con el cual sería disuelto 
en 1946.

Entonces Comes pone dos con-
diciones: que se le asigne para la 
misión un coche marca Ford de 
1933 y una pistola Colt 45, perte-
neciente al arsenal incautado por 
la policía al anarquista expropiador 
Miguel ArcángelRoscigna, cerebro 
de la fuga de varios de sus pares  
del penal de Punta Carretas dos 
años antes. Esa seria de por vida 
su arma personal. Para destacar 
su actuación, en un descampado 
carretero,  efectuó varios disparos 
contra el vehículo fingiendo que 
había sostenido un enfrentamiento 
con desconocidos que pretendían 
impedir la entrega del mensaje.
La carta fue entregada en tiempo 

y forma sobreviniendo el golpe de 
estado días después.

Cuatro meses después de fun-
dada ANDA, un 3 de marzo de 1934 
Terra y su Ministro  César Charlone 
firmaban la Ley 9299 que permitía 
que ANDA efectuara descuentos 
sobre los sueldos de sus asocia-
dos…

Comes muere un 20 de febrero 
del año 1952 a los sesenta y tres 
años a causa de una ulcera esto-
macal complicada, golpeando la 
mesita de luz y gritando :“¡No me  
puedo morir! ¡Todavía tengo mu-
chas cosas por hacer!

Su velatorio fue tan particular 

como su vida. Uno de sus guardaes-
paldas apodado “Sebo Negro” junto 
a su viuda Cristina, a quien conocí 
cuando niño por 1958-1959, aún 
de luto riguroso y velo, quien no 
era muy simpática por cierto, se 
apostaron en la puerta de su casa 
y digitaron cuales funcionarios de 
ANDA podían pasar y cuáles no. 

La situación se debía a proble-
mas eleccionarios recientes ya que 
una lista integrada por socios y 
funcionarios pretendía derrocar a 
Comes…..eso finalmente ocurrió 
de manera natural, pero la historia 
volvió a repetirse una y otra vez…..
el mundo… gira así.
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Por Néstor Faliveni Moreno.
Pedro Gómez, estanciero 

de San José compró en 1880 a 
Bastos una buena extensión de 
campo en Treinta y Tres, con lí-
mite oeste a la Cuchilla de Dio-
nisio; su yerno, Eduardo Menén-
dez vino con su familia a ocupar 
el campo; en 1885 falleció la 
esposa con 30 años y Menéndez 
con 4 hijos, años después formó 
nueva pareja con Nicolasa Igui-
ní; mujer de carácter fuerte in-
cansable en el trabajo adminis-
traba la casa y criaba a sus hijos, 
4 varones y 3 mujeres.

Tanto Menéndez como ella 
eran ‘’blancazos’’, hombre muy 
generoso con la gente humilde, 
era muy querido y respetado; en 
ese tiempo las opiniones polí-
ticas estaban en segundo lugar 
frente a la amistad, es decir, el 
afecto estaba por encima de la 
política; gracias a esta delicade-
za Basilicio Saravia y mi abuelo 
paterno fueron grandes amigos 
de Menéndez, siendo ambos 
colorados Batllistas. Mi abuelo 
siendo de condición humilde 
poseía sí una hermosa quinta de 
frutales y una gran chacra, com-

padre de Menéndez varias veces 
contó con su ayuda.

Cuando estalló la guerra de 
1904 el General Basilicio de 
inmediato nombró a Menéndez 
Comisario Rural, y no fue a bus-
car otro colorado; lo honró con 
esa gran confianza siendo par-
tidario de Aparicio. El Comisario 
Rural tenía a su cargo la vigi-
lancia de la zona, recorría el ve-
cindario, protegía a las familias, 
puesto que los hombres jóvenes 
se iban a la guerra y quedaban 
mujeres con niños, o gente muy 
mayor expuestos a robos y otras 
acciones delictivas.

Llegó un día que pasó el ejér-
cito de Aparicio por el camino de 
la cuchilla, y dos días después 
venía Basilicio persiguiéndolo; 
la casa de Menéndez estaba (y 
aún está) a pocas cuadras del 
camino; enterada que fue Doña 
Nicolasa –en ausencia de su 
marido- decidió demostrarle a 
aquellos ‘’salvajes’’, que ella no 
les tenía miedo: en seguida que 
vio al ejército Colorado cerca de 
la portera, se vistió de blanco 
y celeste y solita con su coraje 
caminó unas cuadras hacia el 

DOÑA NICOLASA ‘’MUJER  DE ARMAS 
TOMAR’’ CUCHILLA DE DIONISIO, ANÉCDOTA

camino paseándose para que to-
dos la vieran, provocándolos con 

su presencia; algunos decían 
que llegó a gritarles blasfemias.

El General Basilicio que ya la 
había visto llegó al galope has-
ta la portera dando orden de 
que nadie entrara y allí estuvo 
parado hasta que cruzo todo el 
ejército; de no haberlo hecho no 
iba a faltar algún ‘’salvaje’’ que 
entrara por la cancela de hierro 
arreador en mano a enseñar a 
aquella vieja atrevida a respetar 
a los Colorados.

No cabe duda que de haber 
estado Menéndez no le habría 
permitido hacer semejante cosa, 
no sólo por el riesgo que corrió, 
sino por respeto a la amistad 
que tenía con el General Basi-
licio. Con toda seguridad que al 
regresar y enterarse de la haza-
ña de su mujer habrán tenido 
una acalorada discusión.

Años después Menéndez 
arrendó la estancia y se radi-
caron en Durazno en la zona 
de Caballero donde tenían otro 
campo; ya no regresarían a 
Treinta y Tres, falleció en 1916 el 
mismo día y año que el General 
Basilicio Saravia, cosas curiosas 
que tiene el destino.

(En  la nota gráfica aparece 
Nicolasa con tres de sus hijos)

ANTIGUA ESTANCIA DE MENENDEZ FUNDADA EN 1840 EDUARDO MENENDEZ CACEREZ
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Carlos Ma Prigioni

El día 23 de enero de 2004 se 
produjo un ataque de tiburón, a 
un surfista, en la Ensenada de La 
Coronilla, próximo a la desem-
bocadura del Canal Andreoni.

La persona involucrada en 
dicho ataque, Marcos  González 
Selarayan de 21 años de edad, 
se encontraba sobre una tabla 
de surf a unos 200 m de la costa 
en una zona con una profundi-
dad promedio de 3 a 4 m. Según 
su relato, se hallaba sentado so-
bre la tabla junto a tres compa-
ñeros, mirando hacia su izquier-
da, cuando percibió un golpe en 
la parte posterior de la misma 
y notó que algo giraba bajo el 
agua. Inmediatamente sintió 
que le mordían y tiraban del  
pié derecho, inclinándolo sobre 
un lado. No sintió dolor alguno 
pero instintivamente contrajo la 
pierna y al subir el pie notó que 
sangraba profusamente. Se arro-
dilló sobre la tabla, alertó a sus 
compañeros sobre la presencia 
de un tiburón y se dirigió rápida-
mente hacia la orilla.

Su pie presentó heridas cor-
to punzantes leves a la altura 
del tobillo y en la planta y parte 
interna del pie, produciéndose 
luego un edema importante en 
los días posteriores al ataque 
(ver foto).

El médico tratante (Dr. Ma-
rio Cassinelli), describe lesiones 
de dos tipos: unas en forma de 
puntos, que guardan entre sí 
una distancia de separación de 
aproximadamente 5 a 6 mm en 
la parte superior del pie y hasta 
10 mm en la inferior, dando la 
impresión de que el tiburón in-
trodujo todo el pié de la víctima 
dentro de su boca mordiendo, en 
la zona del empeine y la planta. 
En esta última región,  presen-
tó heridas también puntiformes, 
con tendencia a ser triangulares, 
dispuestas en forma de media-
luna, pudiendo apreciarse las 
lesiones provocadas por al me-
nos tres hileras de dientes. A ese 
nivel y en la cara interna del pie, 
las heridas son lineales, compa-
rables a las provocadas por un 
bisturí.

El tipo de ataque producido 
se encuadra dentro de los lla-
mados “ataques espontáneos” 
que según el especialista Bal-
drige  correspondería a el llama-
do “ataque y huida”. Estos casos 
ocurren cerca de las playas, don-
de los tiburones intentan captu-

ATAQUES DE TIBURONES A SERES 
HUMANOS EN COSTAS URUGUAYAS

rar peces vivos, siendo los ata-
ques más frecuentes. El tiburón 
realiza un ataque, deja irse a la 
víctima y se marcha de la zona. 
Los ataques suelen incluir pier-
nas y pies, resultando en heridas 
leves, que en muy pocos casos 
llegan a ser mortales.

El joven atacado manifestó 
no haber podido observar for-
ma, tamaño ni color del animal 
agresor. No obstante esto, decla-
ró haber visto gran cantidad de 
lisas  muy próximas a él.

La identidad del animal agre-
sor  resulta difícil, sobre todo 
por cuanto la víctima no obser-
vó en ningún momento al tibu-
rón y no hubo pérdida de piezas 
dentarias recuperadas después 
del ataque, elementos de valor 
diagnóstico como para realizar 
una identificación confiable. No 
obstante, en base a los vestigios 
resultantes de la mordida y a la 
bibliografía disponible es posi-
ble atribuir el ataque a un tibu-
rón sarda. Esta especie a pesar 
de ser principalmente comedora 
de peces, es reconocida como 
una de las cuatro especies más 
comúnmente implicadas en ata-
ques a seres humanos (Burgess, 
2003).   

La distancia entre algunas de 
las heridas consecutivas ( de 5 a 
6 mm) y la evidencia de que el 
tiburón introdujo todo el pié de 
la víctima dentro de su boca nos 
permiten inferir que se trataba 
de un tiburón de 1,5 a 2 metros 
de longitud. 

En Uruguay no se habían do-
cumentado formalmente hasta 

el momento accidentes de este 
tipo, sin embargo se han regis-
trado ataques a lobos marinos 
en las cercanías de Isla de Lobos 
y de las islas de Cabo Polonio, 
donde se ha constatado muti-
lación de individuos juveniles y 
adultos de lobos marinos (Vaz-
Ferreira, 1969), aunque no atri-
buibles a esta especie.

Di Candia, en su libro La Palo-
ma del  2004, menciona,  al me-
nos dos accidentes que habrían 
ocurrido durante el primer tercio 
del siglo XX. Reporta, sin fecha, 
un accidente fatal cuya victima 
habría sido un chico de apellido 
Maciello, ocurrido frente a La 
Pedrera.. También otro acciden-
te frente a la llamada Isla Chica 

de La Paloma  donde un nadador 
fue mordido en un pie, perdien-
do un trozo de talón.

En La Pedrera, en la playa 
Del Barco , registra el primer de 
esos accidentes donde el relato 
de Manuel Pagola  testigo pre-
sencial del hecho, menciona un 
ataque a un nadador,  con conse-
cuencias fatales, producido por 
seis o siete tiburones.

Por su parte las investigacio-
nes de Ricardo Praderi (1985) re-
fiere al tiburón sarda como una 
de las dos especies más agresi-
vas en los ataques realizados a 
los delfines llamados francisca-
nas.  Cabe  acotar  que  de  las  
45  especies  de  tiburones  ci-
tadas  en  aguas  uruguayas,  19 
de ellas han estado implicadas 
en ataques a seres humanos en 
otras partes del mundo.

Nota: el accidente fue repor-
tado por nosotros en la revista 
norteamericana Shark Year Ma-
gazine (Agosto 2014).



22 30 de octubre de 2016

MAYFER S.A. COMUNICA QUE POR 
HURTO DE LIBRETA DE RECIBOS 
DEL NRO.240551 AL 240600 LOS 
MISMOS CARECEN DE VALIDEZ.-

SE ALERTA A LA POBLACIÓN.

Por Javier Seugi

En el marco de los 30 años de 
los Clubes de Ciencia, el Liceo Nº 
1 Nilo Goyoaga contó con una 
jornada con diversas categorías 
en las presentaciones de traba-
jos de investigación.

Mucho ingenio y creatividad 
se vieron envueltas en cada pre-
sentación del alumnado adoles-
cente que expusieron su tarea, 
desde la óptica responsable del  
saber, y derivando en el donde, 
cómo, cuando y porqué.

A las ocho y media de la ma-
ñana se comenzó a recibir a los 
grupos para ir recordando las 
distintas ubicaciones donde ex-
pondrían sus trabajos.

Todo esto fue de la mano con 
la acreditación y el armado de 
los stands.

Con todo el entusiasmo ca-
racterístico de los jóvenes, a las 
diez de la mañana comenzaron a 
exhibir sus propuestas.

Las mismas fueron desde la 
investigación de los trabajos en 
la “Base Gral. Artigas” en la An-
tártida hasta intereses de Medio 
Ambiente, situados en nuestra 
región.

Si bien el tiempo no acompa-
ñó, porque la jornada se presen-
tó gris y con bajas temperatura 
alumnos de otras instituciones 
liceales acompañaron de buena 
forma cada presentación de los 
expositores. Alumnos y docentes 
de la Escuela de Bellas Artes de 
Casa de la Cultura también se 
sumaron a dicha jornada. Cada 
profesor se sumó con su cátedra 
y una serie de discípulos estuvo 
poniéndole un toque musical 
que fue acompañado por una 
exposición de libros y pintu-
ras pertenecientes también a la 
Escuela. Al cierre de la jornada, 
las bandas musicales formadas 
por Bellas Artes, integradas ne-
tamente por jóvenes recrearon 
repertorio conocidos del rock y 

Investigación y creatividad en manos de los estudiantes.

FERIA DEPARTAMENTAL CLUBES DE CIENCIA

hasta hubo puesta en escena de 
temas inéditos.

A todo esto, y mientras se ha-
cía la presentación de maque-
tas y performance musicales, 
escolares de diferentes centros 
también dijeron presente y des-
filaron como en “fila india” por 
cada cartel expositor y por cada 

demostración musical.
 Luego de varias horas de 

compartir experiencias y sabidu-
ría todo terminó en la herman-
dad que se esperaba.

El agradecimiento de la coor-
dinadora de esta jornada Ángela 
Seijas que fue la que impartió 
instrucciones y directivas para 

que todo saliera de la mejor for-
ma. 

El Encuentro Nacional, según 
nos manifestó la propia Ángela 
se habrá de cumplir en el mes de 
octubre, y aún no se ha fijado el 
lugar. Lo cierto es que Treinta y 
tres dirá presente en dicho en-
cuentro.
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

La tradicional Colación de  Grado del Instituto de Formación en 
Educación “Maestro Julio Macedo” de Treinta  y Tres  se realizó en 
el Teatro Municipal y entregó diplomas a 16nuevos maestros y 10 
profesores.

Para participar de esta ceremonia llegaron desde Montevideo el 
Consejero Maestro Edinson Torres del Consejo de Formación en Edu-
cación y el Consejero del   CODICEN Dr. Robert Silva, quienes junto a 
la Directora de lnstituto  Mag. María Gloria Olano Lllano de Barrios 
procedieron a la entrega de los diplomas.

Nuevos  Maestros :
Valeria Barro, Verónica Cabrera, Natalia Cachés, Nieves Ferreira, 

Flavia González, Alfonso Mariño, Dóminik Mariño, Nilza Mierez, Ana  
Morales, Lucía Moreira, Claudia Moreira, Lucía Rodríguez, Melissa 
Román, María Florencia Sánchez, Andrea Sosa, Cinthia Techera.

Profesores:
Ciencias Biológicas: Laura Melgarejo, Marcial Pereira, Florencia 

Moyano.
Comunicación Visual : Verónica Santa Cruz
Español : Fedra Cuello
Sociología : Angela  Giles
Matemática :Diego Moreira
CERTIFICACION PARA DOCENTES DE INGLES PARA ELCONSEJO 

DE EDUCACION PRIMARIA:
Deolinda Delgado, María Cristina Rotel y María Eugenia Martínez.

NUEVOS MAESTROS Y PROFESORES
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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

Pago de  sus obligaciones en cualquiera de los locales de RED PAGOS del país.

“Sólo en la mejor Cooperativa, encuentra el mejor servicio”
Por consulta dirigirse a cualquiera de nuestras oficinas

EN EL MES DE NOVIEMBRE COMAC CELE-
BRA SU CUMPLEAÑOS JUNTO A SUS SO-
CIOS OFRECIENDO EL PLAN ANIVERSARIO.  
DEL 3 AL 30,  CON LAS  TASAS MAS BAJAS. 

Y EN LA SEMANA  DEL 20 AL 26 INVITA A TODOS A  LAS 
ACTIVIDADES QUE SE CELEBRARAN EN SUS 44 AÑOS, 
EN CASA CENTRAL Y AGENCIAS.


