
Año 1  |   Nº6   |     26 de Octubre de 2012   |   Treinta y Tres - Uruguay   |   Periódico Gratuito  |  24 páginas
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 DE CUBA 
LLEGAN

 EN MACHU PICHU

Aceite de oliva recibe premio 
internacional.

Otro médico 
olimareño gra-
duado en el Ca-
ribe.

El Coro Pro Música cantó en 
Perú.
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Javier Seugi Ojeda impacta 
con su voz y temple.con su voz y temple.
“Oigo tu voz...“Oigo tu voz...
llamandome…..”llamandome…..”

Javier Seugi Ojeda impactaJavier Seugi Ojeda impacta

En su voz canta 
Zitarrosa
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COOPERATIVA MAESTROS 

En sus

sortea
AHORRO Y CRÉDITO 

Un AUTO 

Chery QQ 
con el préstamo 
aniversario
Promoción hasta el 23 de Noviembre 2012

Por Karina Caputi

El pasado Festival del Olimar 
despertó emociones diver-
sas y numerosas sensacio-

nes. Al margen de los homenajes 
y tributos que sensibilizaron cada 
una de las noches, un artista, para 
muchos desconocido, para otros 
muchos no tanto, sacudió la fi esta 
folclórica. Su nombre, Néstor Ja-
vier Seugi Ojeda. Cuando el esce-
nario Serafín J. García se iluminó 
y le vimos en escena, simplemente 
nos sorprendimos. Pero al momen-
to de escucharle cantar, la sorpresa 
se transformó en estremecimiento. 
Una especie de suspiro masivo y 
espontáneo vibró en el público que 
quedó boquiabierto ante semejante 
“aparición”. “Es Zitarrosa” se es-
cuchaba por ahí “Igualito al fl aco” 
decían otros. El propósito había 
sido alcanzado.

Es que Javier Seugi, a quien 
Alfredo Zitarrosa parece habérse-
le colado por la garganta, lleva el 
orgullo de homenajear en cada es-
cenario que pisa, al cantante, com-
positor, poeta, escritor y periodista 
uruguayo de voz inconfundible; al 
fl aco Alfredo.

Javier Seugi Ojeda en su voz canta Zitarrosa.

Oigo tu voz llamandome…

Con más elogios que críticas, 
la actuación de joven artista oli-
mareño, que lleva varios de sus 
34 años de vida dedicado, al igual 

que Zitarrosa al periodismo y la 
música, no pasó inadvertida para 
nadie y a partir de entonces su es-
pectáculo suele ser recordado en 

cada ocasión que se alude al pa-
sado festival.

Panorama quiso conocer más 
sobre la vida de este hijo legitimo 

de Treinta y Tres pero adoptado 
por Lascano.

“De mi infancia recuerdo 
aquellos momentos en los cua-
les mi abuelo Francisco, el viejo 
gringo (porque era inmigrante 
húngaro), se paseaba por el fon-
do del patio, puntualmente en la 
quinta que había conformado 
para sus ratos de ocio; regando 
y regando, tratando de mantener 
lo que plantaba. Recuerdo los al-
muerzos en torno a una mesa con 
mis padres y hermanos; una fa-
milia no muy numerosa pero tam-
poco pequeña. Las tardes de vera-
no, esa transpiración que llevaba 
a uno a querer estar siempre bajo 
los árboles frutales que inunda-
ban el patio. La gran sombra de 
las parras. El taller de mi padre y 
sus herramientas. Y sus llegadas 
por la noche de la Escuela Técni-
ca, ya que trabajaba todo el día, 
no sólo como docente sino como 
sanitario. Mi madre y sus tareas. 
Mis hermanos y sus conversacio-
nes, los juegos. Todo Treinta y 
Tres me recuerda a gran parte de 
mi infancia. Mañanas de escuela 
en la Severo Ramírez, las tardes 
de vereda y calle.
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La primaria transcurrió en la 
escuela Nº 1 Severo Ramírez, la 
cual me devuelve preciosos re-
cuerdos cada vez que hoy, a mi 
edad la veo al pasar por sus vere-
das. Mis compañeros de aquellos 
años, los actos protocolares, los 
juegos, las conversaciones con 
maestros y demás compañeros de 
otros grados, todo me lo devuel-
ve la escuela. Cada maestro...
Ana Piriz, Emilia, Mirta, Blan-
ca, Marcelo Villar, Alba y en 6to 
la maestra Marta Orges de Zipi-
tría, quien vivía esquina cruzada 
con mi casa, por Manuel Freire y 
Pantaleón Artigas. Recuerdo que 
a la salida, como vivíamos a me-
tros, era de llevarme en su auto-
móvil hasta mi casa.

Del liceo recuerdo haber cur-
sado en el 1, pero también fui 
alumno de la Escuela Técnica, la 
que está frente a la plaza, antes 
de su reforma. También concurrí 
a la otra, la del bulevar. Mis pri-
meras clases de guitarra con Lá-

zaro Machado, otro de los claros 
recuerdos. 

¿Como es un día en tu vida?
Un día de mi vida es agitado. 

Para algunos no lo será, para 
otros será demasiado, según 
quien lo experimente. Hago lo 
que me gusta en materia de traba-
jo. Me formé un ofi cio como ra-
dio comunicador, o lo intento por 
lo menos hace 11 años, en la esta-
ción de AM de aquí, Nueva Radio 
Lascano. Comencé a dictar clases 
de guitarra, justo este año, tras el 
impulso de la profesora “Nené” 
Ferreira, quien aseguró mi do-
cencia como músico. A esto le 
sumo quien me enseñó a leer mú-
sica, y que hasta el último de mis 
días le voy a estar agradecido, por 
su paciencia, su compañerismo e 
incluso lo buena persona que es 
y que eso lo rescato siempre, con 
excelentes valores, como lo es el 
profesor José Pedro Gutiérrez. A 
él y a la profesora Ferreira, siem-
pre gracias.

¿Cuando aparece tu inclinación 
hacia la música?

Creo,...no, estoy seguro que 
fue en la infancia. Siempre escu-
chaba la radio y perseguía aque-
llos musicales que me llamaban 
la atención, no solo por la músi-
ca sino por el hecho de imaginar 
como era hacer radio; como eran 
esas personas, no?. Mi viejo tenía 
una radio Philips negra, muy ce-
loso de ella, pero que me la pres-
taba bajo su supervisión para que 
yo escuchara, porque era una 
radio fi el, en el sentido que “aga-
rraba” la mayoría de las emisora 
que yo quería escuchar. Nací en 
una época donde la dictadura ca-
minaba delante de nuestros pies, 
el folclore uruguayo no existía 
prácticamente, y solo el argentino 
se escuchaba. Y así, entre Gua-
rany, Los del Suquía y Los 4 de 
Córdoba. Con el tiempo fueron 
apareciendo Viglietti, Numa, Aní-
bal, Pepe y Braulio, y Alfredo...Y 
ahí si, me enamoré de las guita-
rras. Y esa voz...desgarrada, úni-
ca, como rasgando el tocadiscos 
de aquellos álbumes que herían 
a los fl ecos que dejaban la épo-
ca más oscura de nuestro país. 
Ya sonaba libre el violín de Be-
cho, se hacía presente Stefanie, y 
Adagio dejaba de ser Adagio, solo 
memoria de un gran sentido de 
todo un pueblo, que decidió abrir 
ventanas y puertas para purifi car 

nuestro aire. Ahí, partió la idea 
de amar más al folclore.

¿Así nace la  admiración a Zi-
tarrosa?

Partió de esa época, la de es-
cuchar esa voz, y las guitarras en 
su conjunto. La forma de amal-
gamar los instrumentos, un estilo 
que me llamó la atención desde 
Amalia de la Vega, con ese toque 
de Hilario, fue y es hermoso. Con 
el tiempo, ya de adolescente, fue 
afi rmándose más y más mi gusto 
por él, que quiero seguir mante-
niendo su legado, sus canciones, 
su estilo, todo.

No es sólo la voz sino también 
los rasgos físicos lo que te asemejan 
a Zitarrosa ¿te han confundido con 
su hijo u otro familiar próximo?

Parece un chiste y no tan chis-
te, porque si bien al momento de 
RECREAR (no imitar) su reperto-
rio cuento a mi favor con algunas 
de esas cosas creo que va más allá 
de un parecido físico o un registro 
de voz similar. Creo que la gente, 
la que nos escucha necesita escu-
char más a Alfredo, y nos olvida-
mos que en algún rinconcito de 
nuestra casa podemos tener una 
cassette y no lo ponemos, o un dis-
co y no lo escuchamos. Y entonces, 
esa necesidad hace, involuntaria-
mente que querer encontrar algo 
en nosotros, o mejor dicho en mi, 
con algún parentesco. Pero creo 
que es la necesidad de volverlo a 
escuchar. Yo quiero obsequiarles, 
si se puede, esa postal sobre el es-
cenario, la de 4 guitarras y esa voz, 
esas canciones; y el objetivo prin-
cipal es que lo recuerden más a 
Don Alfredo, y creo que se logra.

 ¿La gente, que te dice al ver 
tu actuación? Aquellos que vieron 
actuar a Alfredo  y quienes no lle-
garon a hacerlo.

Sinceramente, aquellos que 
hasta hoy día me dicen, al pie de 
un escenario, en al Radio o en la 
calle, después de recordarles esas 
canciones, me cuentan que en tal 
fecha y en tal lugar lo vieron, al-
gunos por única vez y se volvie-
ron a emocionar. Y quizás eso es 
lo único jodido, que es tocar la 
emoción de cada uno de los que 
les llegue nuestro trabajo, pero; 
es que en realidad cada canción 
de cualquier artista, rodea una 
emoción, y cada uno de nosotros 
lo siente diferente. Cuando me 
dicen que el trabajo les gusta y 
que a su vez desean tener algún 
recuerdo nuestro, es orgullo en 
el sentido que se logra el primero 
objetivo cada vez que actuamos. 
Esas palabras de aliento, nos si-
guen impulsando para seguir de-
sarrollando más y más todo esto, 
y mantenerlo con las principales 
ideas, seriedad y responsabilidad, 
de la mano del máximo respeto.

Así concluimos este intercam-
bio de consultas y respuestas, que 
nos permitió adentrarnos en la sen-
sibilidad de un artista multiplicado 
en voz y presencia. 

“Oigo tu voz, llamándome,
recuerdos que devuelve el tiempo,
tu voz me nombra y me duele otra 
vez,
yo ya no puedo volver.
Tu voz me nombra y me duele otra 
vez,
yo ya no puedo volver…”
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RESTO POOL

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

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823Pantaleón Artigas 823

3333

Tel: 4452 3292Tel: 4452 3292

RESTO POOL

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

En nada se parece al este-
reotipo de  una jerarca 
de un banco internacio-

nal. Con su elegancia , sencillez 
y simpatía, participó de las dos 
jornadas del Foro de la Laguna 
Merín , realizado este mes en el 
INIA. En las pausas conversaba 
con la mayoría de los participan-
tes buscando  respuestas sobre 
expectativas en el desarrollo de 
la zona. La Dra. Gladys Genua 
es la Directora Representante en 
Uruguay de la CAF (Coorpora-
ción Andina de Fomento) ahora  
convertido en un Banco de Desa-
rrollo para los países de América 
del Sur.

La Dra Gladis Genua hace dos 
años que representa a la CAF en 
Uruguay, un país donde se sien-
te muy cómoda  a pesar de los 
inviernos, desacostumbrados 
para alguien que viene del Ca-
ribe.  Me gusta el estilo de vida 
de los uruguayos, la gente es 
muy agradable, y siento que hay 
mucha calidad de vida en este 

Dra. Gladys Genua, Directora de la CAF

Aquí podrían estar los fondos para 
obras Cuenca Laguna Merín

país. Antes de llegar a Uruguay, 
había sido destinada  a Lima en 
Perú, donde vivió poco más de 
tres años.

 Ciudadana Venezolana, estu-
vo en Treinta y Tres en los días 
previos a las elecciones en su 
país, pero no se le pudo sacar a 
quien votaría si a Chavez o Ca-
priles.

Lo cierto es que fue el único 
agente económico fi nanciero, 
presente en el  encuentro, y ma-
nifestó el interés en participar en 
el fi nancimiento  de estudios o 
proyectos que apunten al desa-
rrollo de la zona.

Era “la dueña de la plata” en la 
reunión y PANORAMA TREIN-
TA Y TRES la consultó  sobre 

las posibilidades de que desde la 
CAF vinieran los recursos para 
fi nanciar las obras de la hidrovía 
y fundamentalmente la terminal 
de La Charqueada.

DESDE LOS ANDES 
PODRIAN LLEGAR LOS 
CAPITALES.

“En el Banco de desarrollo de 
América Latina están integrados 
como accionistas unos 23 países 
en total. Es un banco de desarro-
llo en ese sentido lo que ofrece 
son productos como servicios 
fi nancieros o asesoría técnica 
para apoyar el desarrollo integral 
de los países. Tanto fi nanciamos 
proyectos de estado o proyectos 
particulares. En lo que respecta 
a la pequeña y mediana  empre-
sa a la que no le podemos llegar 
directamente ,lo que hacemos es 
hacer aportes de capital a la em-
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presas especializadas en atender 
ese sector.”

“No hemos convertido en el 
principal fi nanciador de obras 
de desarrollo para América Lati-
na, vialidad, transporte, energía 
y comunicaciones. En Uruguay 
estamos trabajando en el sector 
enrgético dándole varias líneas 
de crédito a UTE , en agua y  
saneamiento a través de OSE  y 
con la Corporación vial  para el 
mantenimiento y construcción de 
rutas.”

PROYECTOS EN TREIN-
TA Y TRES 

La CAF , “está evaluando dis-
tintos proyectos, a pesar que en 
Uruguay la Constitución limita la 
capacidad para dar fi nancimiento 
directo a las intendencias, por lo 
que estamos apoyando en mate-
ria de contribuciones no reem-
bolsables, para que se hagan los 
estudios para la prefi nanciación 
de otros proyectos, o  la asisten-
cia técnica para el fortalecimien-
to institucional.

El hecho que nos hayamos 
acercado a Treinta y Tres, es 
que este proyecto de la hidrovía 
Laguna Merín en Uruguay, La-
guna de los Patos en Brasil, ha 
sido priorizado por Uruguay en 
el marco de los proyectos que se 
identifi caron como prioritarios 
en el marco de iniciativa regional 
sudamericana. 

Este es uno de los proyectos 
de infraestructura que Uruguay 
identifi có , es un proyecto bina-
cional y es uno de los que hemos 
elegido como proyecto priorita-
rio para apoyar. Eso involucra 
el acercamiento a la zona de in-
fl uencia de la Cuenca de la La-
guna Merín para ver como pode-
mos apoyar para  que se realicen 
todos los estudios para que esos 
proyectos de desarrollo se pue-
dan llevar a cabo.”

LA CAF PODRIA 
FINANCIAR EL PUERTO 
DE LA CHARQUEADA.

La Dra. Gladis Genua es cauta 
cuando le preguntamos  sobre ac-

ciones directas de fi nanciamien-
to de obras en esta zona, pero 
admite que se está evaluando el 
proyecto del Puerto de la Char-
queada.

“En la medida que hayan pro-
yectos fi nanciables tanto de ini-
ciativa pública como privada, 
estamos dispuestos a evaluar y 
fi nanciar, bien sea solos o copar-
ticipando con otros agentes.

 En la medida que vayan sur-
giendo  proyectos muy concre-
tos, supongamos  la construcción 
de un puerto, la reconstrucción 
de las vías ferreas, iremos infor-
mando sobre cada uno de esos 
proyectos. La gran  macrojustifi -
cación es que la hidrovía poten-
ciará toda esta zona, generando 
dinamismo, prosperidad, compe-
titividad y riqueza. Con respecto 
al Puerto de la Charqueada nos  
hemos estado reuniéndo,  los em-
prendedores nos han presentado 
información, estamos en proceso 
de evaluación para ver de que 
manera podemos entrar a apoyar 
el proyecto”
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Por Gerardo González Dolci

30 años después, corre el rumor de pronto retorno.

TVohoy: la apuesta a la diversión 
que marcó una época

TVohoy fue de esas cosas 
característicamente olima-
reñas. Un grupo de mu-

chachos embarcados en la casi 
quijotesca tarea de hacer humor 
en vivo, sin más experiencia que 
las payasadas desarrolladas en 
asados y reuniones de amigos, sin 
estudios artísticos que avalaran el 
intento, sin estructura ni fondos ni 
respaldo: solo ideas, ganas, entu-
siasmo y la cuota necesaria de te-
meridad que otorga la juventud y 
el desconocimiento de la magnitud 
del proyecto que se encaraba.

Fue así que un 6 de octubre de 
1980, en un Teatro Municipal re-
pleto de gente que había concu-
rrido para colaborar con el Liceo 
Departamental (el único por en-
tonces en Treinta y Tres) que sería 
la institución benefi ciada con lo 
recaudado, debutó el grupo con un 
éxito arrollador. 

A la luz de este resultado y a 
pesar que TVohoy se había confor-
mado con ese único objetivo, para 
esa única función, se decidió con-
tinuar con la actividad, desarrollan-
do nuevos espectáculos, al princi-
pio sin variar mucho el repertorio, 
pero más tarde ampliándolo y si se 
quiere de alguna manera “profesio-
nalizándolo, con actuaciones en el 

propio Teatro Municipal,  otras más 
en el Club Centro Progreso, e inclu-
so exportándolo fuera de fronteras 
departamentales, en Montevideo, 
Minas, Chuy, las más recordadas.

El espectáculo consistía en “sket-
chs”, obras cortas de poca duración, 
que satirizaban algunos programas 
de televisión de aquellos días, con 
libretos propios, armados “a pul-
món” en interminables reuniones 
de ensayos, risas y diversión. Así 
nacieron, por ejemplo “Morumbí 
Pregunta”, acto que satirizaba el 
recordado programa de preguntas 
y respuestas “Martini Pregunta” 
que hacía furor en aquellos días. O 
“Pescado en Carnaval”, sátira de la 
telenovela brasileña “Pecado Capi-
tal”, o “Chicos valores del Tango”, 
licenciosa versión del afamado pro-
grama que por años dirigió Silvio 
Soldán, e inclusive una versión de 
un informativo.

Los inicios

Corría el invierno de 1980 
cuando comenzamos los ensayos, 
a veces en casa de alguno de los 
integrantes, a veces en el salón de 
actos del Liceo, y otras veces en 
una casa vacía que se había conse-
guido a esos efectos, casi en la es-
quina de Simón del Pino y Felipe 
Carapé, que luego fue la casa del 
Partido Colorado.

Fue ahí que se fue afi anzando 
el grupo, integrado en esos inicios 
por Carlos Facet, Carlos Moreira, 
Jorge “Corto” Quintana, Miguel 
“Ratón” Denis, Luis “Flaco” Ta-
barez, Gustavo “Moroco” Fernán-
dez, Nilo Costa y yo.

A medida que iban surgiendo 
ideas para nuevos “sketchs”, y se 
acercaba la fecha del debut, tam-
bién se iba tomando conciencia del 
esfuerzo que supondría la puesta 
en escena del espectáculo y de la 
multitud de detalles que había que 
afi nar. Se fueron convocando ami-
gos y conocidos, generándose una 
“movida” de algunas decenas de 
muchachos que se fueron involu-
crando con la idea. La base fue del 
grupo de servicios “Cadetes de In-
teract”, pero además fue necesaria 
la participación de otra cantidad de 
gente, además de los “actores” y, 
nobleza obliga, fue decisiva la par-
ticipación como coordinador de 
todos estos esfuerzos la destacada 
labor de “Carlitos” Facet.

Hacía falta “extras” que cubrie-
ran las necesidades de ambienta-
ción de algunos actos, iluminadores 
para manejar las luces, sonidistas 
para las cortinas musicales, ma-
quilladoras, utileros, vestuaristas. 
La ambición de perfección, a me-
dida que se acercaba la fecha, era 

importante, y los esfuerzos en tal 
sentido se multiplicaban.

El sonido quedó entonces a 
cargo de Sergio “el gordo” Al-
meida, la iluminación la manejó 
Ruben Melgarejo; algunas de las 
chiquilinas de la época ofi ciaron 
de maquilladoras y vestuaristas 
(recuerdo particularmente a Nan-
cy Medina, Mabel Isaza, Marjo-
rie Isaza, Charito de Castro, pero 
eran algunas más), una veintena de 
“gurises” tomó parte como extras, 
y otros tantos fueron los encarga-
dos de la utilería para ambientar 
los distintos actos.

La utilería fue un capítulo apar-
te, al menos en lo previo. Quien 
más o quien menos trajo algo de su 
casa, pero además hubo que conse-
guir “por todos lados” desde alguna 
prenda de ropa hasta los más varia-
dos instrumentos musicales que se 
usaron tanto para conformar una 
orquesta sinfónica para el sketch 
que se denominó “Sinfónica Jazz”, 
como los necesarios para la orquesta 
del “Chicos Valores”: violines, vio-
la, violonchelo, tubas, trombones, 
saxos, percusión, bandoneón, etc. 
Hasta hubo alguno, como el “Ra-
tón”, que trajo el propio living de la 
casa para el sketch de la novela.

Y llegó el momento del debut 
tan ansiado y temido. La tarde pre-
via, en un caótico “ensayo general” 
se intentó ultimar detalles, y quedó 
todo aceptablemente pronto, hasta 
unos impecables “programas” que 
se entregaron con la entrada, confec-
cionados en serigrafía por el recien-
temente fallecido Sergio Denis. 

Pero los imprevistos existen y 
por motivos particulares, Nilo Cos-
ta se vio impedido de participar, y 
sobrevino una pequeña crisis, que 
se subsanó rápidamente con el re-
parto de sus personajes y recuerdo 

 Carátula del programa entregado en la pri-
mera actuación

De izq a derecha: Carlos Moreira, Luis Tabarez, Gustavo Fernandez, Carlos Facet, Miguel 
Denis y Jorge Quintana. En la terraza del liceo, en los 80, foto promocional
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P. Artigas esq. Miranda 1250 - Tel: (045) 3 0015
Cel: 099 853 741 - Cel: 099 853 234 - Treinta y Tres

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

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

RA
RI

OS

TOMBOLA - QUINIELA - 5 DE ORO
KINI - LOTERÍA - RASPADITA

Jueguese: su suerte esta en 
Banca de Quinielas 33

muy especialmente los nervios del 
“Corto” que casi sin ensayo, tuvo 
que hacerse cargo del presentador 
del primer sketch de la noche.

Ya en este primer acto, se ge-
neró la primer anécdota de tantas. 
El sketch se trataba básicamen-
te de la parodia de un conocido 
programa musical de televisión 
donde fallaba el artista principal 
y aparecía sorpresivamente el co-
medido de siempre que sobre la 
marcha conseguía un reemplazo. 
El “Corto” ofi ciaba de presenta-
dor del programa, y el “Ratón” 
era el encargado de solucionarle 
el problema. Para crear un golpe 
de efecto en el ingreso a escena 
de este último, la idea original era 
que se lanzara en una cuerda des-
de bambalinas en el piso superior, 
pero la altura era tal que se temió 
un accidente, y hubo que cambiar 
de idea, decidiéndose que el “Ra-
tón” se ocultara en el sitio reserva-
do para el “apuntador”, que tiene 
una trampilla por la cual se accede 
al escenario, y que en el momento 
justo se abriría sorpresivamente 
y de ella emergería el actor, que 
se tuvo que esconder antes que 
empezara a ingresar la gente a 
la sala. Todo transcurrió por los 
carriles previstos, lográndose un 
buen golpe de efecto, pero la falta 
de experiencia o una distracción 
hicieron que nadie volviera a ce-
rrar la trampilla. El “espectáculo 
salvador” que se ofreció en el 
sketch, era una versión del grupo 
musical “Village People”, que se 
caracterizaban por el vestuario de 
sus integrantes, que se vestían uno 
como indio, otro policía, un obrero 
de la constricción, un cow-boy, un 
soldado y un motoquero, este úl-
timo el líder del grupo, papel que 
interpretaba “Moroco” Fernández. 
Cuando éste irrumpe en el esce-
nario, caracterizado y portando 
sendos lentes oscuros, un poco 
encandilado por las potentes luces 

de frente y hablándole a la platea, 
repentinamente se sumerge en el 
pozo que había quedado abierto, 
casi desapareciendo de escena y 
provocando un estallido de car-
cajadas del público. Consciente 
que “el show debe continuar”, se 
incorpora como puede y continúa 
el acto, dolorido y bailando al son 
de la música.

Tampoco puedo olvidar de 
aquella primera actuación, la par-
ticipación de Julio García con su 
personifi cación de “Palito Ortega” 
acompañado por la orquesta “Sa-
cramento”, integrada en ese enton-
ces por “Nito” Orique, Wellington 
Martínez, Sergio Nuñez, Sergio 

Sampayo y Roberto “Tortugo” 
Avila. Originalmente, “Palito” iba 
a cantar solamente un tema, pero 
al verse frente a tanto público, en-
ganchaba una canción tras otra al 
punto que prácticamente hubo que 
cerrarle el telón para que parara.

¡Habría tanto y tanto para deta-
llar de esa primer jornada! Tantas 
anécdotas y vivencias. Desde la 
“pelea” de boxeo presentada en el 
informativo entre el “Corto” y el 
“fl aco” Luis Tabárez, Carlitos Mo-
reira respondiendo preguntas en 
“Morumbí”, Facet totalmente po-
seído por sus personajes de charro 
mejicano interpretando la canción 
de los mariachis de Les Luthiers o 

de Soldán en Chicos Valores; “Mo-
roco” y el “Ratón” con su histrio-
nismo innato, hasta los apurones 
“tras bambalinas” por los cambios 
de vestuario o de escenografía.

Viento en la camiseta

El éxito de ese primer show, y 
la satisfacción por haber logrado 
además de brindar un buen es-
pectáculo, el divertirnos increí-
blemente, facilitó la voluntad 
de seguir adelante con el grupo, 
como se dice normalmente, TVo-
hoy había agarrado “viento en la 
camiseta”. Se hicieron un par de 
espectáculos más en ese mismo 
año, siguiendo con el repertorio 
original, y después en el transcur-
so de los siguientes tres o cuatro 
años se siguieron sucediendo ac-
tuaciones, en las que además de 
producirse nuevos “sketchs”, se 
fueron incorporando nuevos ac-
tores y participantes, mantenien-
do siempre la base fundamental 
integrada por los dos Carlitos, el 
“Ratón”, el “Corto”, el “Flaco” y 
el “Moroco”. 

Pronto el teatro quedó chico, y 
los shows se trasladaron al Progre-
so, donde se llegó al cenit tanto en 
cantidad de espectadores, como en 
calidad del espectáculo: ya no eran 
los muchachos inexpertos, se había 
ganado en confi anza y experiencia, 

y eso se notaba tanto en la comu-
nicación con el público como en 
la seguridad e improvisación que 
también marcó una impronta.

Montevideo (especialmente re-
cuerdo una actuación en el Automó-
vil Club), Minas y Chuy en varias 
oportunidades también fueron tes-
tigos del empuje y calidad logrados 
por el grupo. Tiempo después, si 
mal no recuerdo por allá por el año 
90, se realizó la última función: el 
festejo de los 10 años de TVohoy 
tras algunos años de inactividad, 
que nuevamente conjuntó gran can-
tidad de público ávido por participar 
y contemplar el show que sin dudas 
marcó una época y una generación 
en nuestra ciudad.

Hoy, más de 30 años han pa-
sado y probablemente -aunque 
muchos lo recuerden-, las nuevas 
generaciones solo hayan escu-
chado hablar a algún nostalgioso 
de esa época. Esperemos que un 
reciente rumor de pronto retorno 
pueda concretar el regreso a las 
tablas, aunque nomás sea a modo 
de recuerdo, no sólo para volver a 
vivir momentos como aquellos y 
volver a ver un espectáculo inol-
vidable, sino para que quizá pueda 
servir de agente motivacional para 
que nuevas generaciones agarren 
la posta y transiten por el camino 
de la creatividad y compañerismo 
que ese grupo logró recorrer.

Vista del público en una actuación en el Progreso.

Luciano Macedo 1492
Tel. 445 21556 - Cel. 099 856 664
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Cuarenta y cuatro años des-
pués del cierre, pudo con-
cretarse un reencuentro de 

quienes habían sido funcionarios 
del Banco Treinta y Tres  una en-
tidad bancaria consolidada con 
capitales locales que no logró 
cumplir sus 25 años, pero que fue 
fundamental para el desarrollo de 
nuestro departamento en aquellos 
tiempos.

Fundado en 1944  como Caja 
Popular de Treinta y Tres, en 
época que cada departamento del 
Uruguay  tenía por lo menos una 
, funcionó  desde 1949 en el edi-
fi cio que hoy ocupan las ofi cinas 
del Poder Judicial en Juan Antonio 
Lavalleja y Santiago Gadea.

El Dr. Mario R. Gaggero fue 
su primer Presidente, y el Banco 
de Treinta y Tres con sucursales 
en Vergara, Santa Clara, Fraile 
Muerto, José Pedro Varela y Mon-
tevideo, el orgullo de la sociedad 
olimareña  que concurría a él en 
busca de asistencia crediticia o a 
depositar sus ahorros.

Varios emprendimientos  con-
cretados durante esos años con-
taron con el apoyo fi nanciero del 
Banco de Treinta y Tres, entre ellos 
el Treinta y Tres Hotel, el Edifi cio 
Premier, y muchas construcciones 
comerciales y familiares.

Se sentía el orgullo de que el 
banco estaba sustentado por ac-
cionistas  del departamento y de la 
región.

Llegaron los años sesenta con 
sus turbulencias económicas, a las 
cuales no pudo escapar el banco 
olimareño. En el año 1965 en el 

Cuando Treinta y Tres tenía un Banco.

Reencuentro de ex funcionarios 
del Banco Treinta y Tres

PRIMER DIRECTORIO DEL BANCO TREINTA  Y 
TRES:

Presidente : Dr. Mario R. Gaggero
Vicepresidente :Mario Muniz
Secretario: Rufi no E.Gordillo
Vocales: Antonio R. Batista, Pedro J. Antiga ,  Esc.Lucas Brun  y  

Martín M. Ois.
Capital accionario : $200.000,00.-
Fondo de Reserva : $7059,99. (valores del año 1949).

Uruguay cerraron más de una de-
cena de bancos, de los cuales se 
salvó el Banco Treinta y Tres me-
diante una fusión por el entonces 
Banco de Cobranzas.  Con la de-
nominación de este último, siguió 
funcionando unos años más, hasta 
que  en el año 1968 cerró las puer-
tas defi nitivamente.

Muchos vecinos del departamen-
to que habían canalizado sus ahorros 
en la compra de acciones del Banco 
de Treinta y Tres, que con su solidez 
de épocas pasadas, confi anza y ren-
tabilidad, vieron como su previsión 
de futuro se había transformado  en 
papeles sin valor.

El sentimiento de frustración 
fue general en la sociedad olimare-
ña de aquella época: funcionarios 
que habían quedado sin empleo,  
accionistas que habían perdido el 
valor de las mismas,  y una po-
blación que perdía una institución 
que comprendía sus necesidades 
comerciales o familiares que de-
mandaba un crédito.

Cuarenta y cuatro años después, 
pudo concretarse una idea surgida 

Ex funcionarios del Banco de Treinta y Tres, reunidos en almuerzo el 8 de setiembre pasado. De Izquierda a derecha . Parados : Carlos Borba, Francisco Antonio Rodríguez, Dardo Ramírez, 
Pedro Saúle, Wherter Zabalo, Gerardo Sosa, Víctor Hugo Araújo, Julio César Lucas, Carlos Lima Martínez, Adair Latorre, Pedro Pereira. Segunda fila : Alvaro Eguren, Víctor Victoria, Adán 
González, y Tommy Sosa.

hace 17 años cuando algunos ex 
funcionarios del Banco Treinta y 
Tres manejaron la idea de juntarse 
en un almuerzo.

El mismo transcurrió en medio 
de recuerdos a aquellos compañe-
ros que ya no están, y de anécdotas 

de su actividad bancaria cumplida 
en una época pasada para el Uru-
guay y que parece irrepetible, la 
que cada departamento del país te-
nía su propio banco y que la mayo-
ría de  las instituciones bancarias 
estaban en manos de uruguayos.
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FINCA DEL OLIMAR 
Lugar . EL AVESTRUZ.
CAMINO DEL MEDIO E 

INTERSECCION PASO DEL 
RUBIO.

GANADERIA
AGRICULTURA : PRADE-

RAS Y SORGOS
OLIVAS
ALMENDRAS
AVELLANAS
NUECES
CAPITALES . 100% nacio-

nales.

ESPECIES DE OLIVOS:
(ORIGINALES DE ESPA-

ÑA.ITALIA Y GRECIA)
ARBEQUINA
CORATINA
PICUAL
FRANTOIO
ARBOZENA
KORONEIKI
MANZANILLA(DE MESA)

MANO DE OBRA EN FIN-
CA DEL OLIMAR.

ACTUALMENTE 12 PER-
SONAS.

PROXIMA COSECHA : 20 
PERSONAS MAS POR 3 ME-
SES.

CON LA PRODUCCION A 
PLENO:  80 PERSONAS.

En campos que hasta hace 
poco tiempo solo conocían 
la explotación tradicional, 

se está desarrollando un empren-
dimiento que ya es reconocido a 
nivel mundial.

En la Estancia El Avestruz  que 
perteneciera al productor Homero 
Dotti, a unos 38 kms. de la ciudad 
de Treinta y Tres por Camino del 
Medio, la empresa  MADEBAR 
S.A.  está desarrollando una ex-
plotación agrícola ganadera que ya 
tiene reconocimiento internacio-
nal. A la premiación de su aceite de 
oliva, se suma la certifi cación para 
exportar cortes Hilton vacunos al 
exigente mercado norteamericano.

Si bien el area destinada a los 
olivos y frutos secos  no es muy 
intensa,  se apuesta a una produc-
ción seleccionada `para productos 
boutique.

JUGADOS A LA CALIDAD
Marcelo  Conserva uno de los 

propietarios del emprendimien-
to  cuenta a PANORMA TREIN-
TA Y  TRES : “Estamos jugados 
a la calidad. Por ello el cuidado y 
el manejo  de los árboles es muy 
importante. Tenemos reservas de 
agua y un sistema de riego por go-
teo al pie de cada árbol, y la co-
secha del fruto se realiza a mano 
con un manejo cuidadoso. En el 
establecimiento Finca del Olimar 
(El Avestruz)  tenemos 140 Has. 
destinadas a los olivos, almendras, 
avellanas y nueces. Si bien puede 
parecer una superfi cie pequeña 
frente a otros emprendimientos, lo 
nuestro es jugarnos a un produc-

Oro para Treinta y Tres.

Aceite de oliva premiado a nivel mundial

to Gourmet de gran calidad. Son 
23.000 olivos, y 4.000 almendros, 
avellanos y  nogales.”

YA ESTA A LA VENTA  LA 
PRIMERA PRODUCCION 
DE ACEITE OLIMAREÑO

En Finca del Olimar, este año se 
realizó la primera cosecha. Fueron 
unos 50.000 kilos de aceitunas que 
debieron trasladarse a Maldonado 

para la extracción en primera prensa 
de unos 7.000 litros de un aceite de 
primerísima calidad que se está ofre-
ciendo en restaurantes y hoteles. 

Cuando los olivos estén en su 
máxima producción , dentro de 4 
años, se espera una cosecha  de 
1:000.000 de kilos de aceitunas, lo 
que permitirá una producción  de 
150.000 litros de aceite de oliva 
extra virgen de primera prensa, 
con una calidad y sabor que difí-
cilmente se encontrará en los acei-
tes importados.

Ya para esa época estará funcio-
nando la propia planta extractora de 
aceite – Almazara-  de forma de po-
der procesar las olivas de inmediato 
a su cosecha y de esa manera lograr 
la mejor calidad del producto fi nal.

Con esa producción se piensa 
atender al mercado uruguayo y 
brasileño.

EL ORO LLEGO 
TEMPRANO

Con la primera cosecha llegó 
un premio Internacional.  A fi nes 
de agosto pasado se realizó en la 
ciudad de Mendoza, Argentina, 
el 6º.CONCURSO INTERNA-
CIONAL DE ACEITE DE OLI-
VA EXTRA VIRGEN “OLIVIN-
US 2012”.

A ese concurso se llevó el aceite 
extra virgen O 33 (Olivos Treinta y 
Tres), compitiendo con aceites de 
Argentina, Chile, España, Grecia, 
Italia, Portugal, Sudáfrica, Turquía 
y Uruguay.

Fue una gran satisfacción para 
la gente de Finca Olimar, que el 
producto cosechado en  El Aves-
truz, obtuviera el premio PRESTI-
GIO ORO, en su primera presenta-
ción internacional.
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Carta del Director:
Un amigo siempre me decía, lo más importante es el mientras 

tanto. En el último mes hemos asistido a diversas instancias re-
movedoras para el departamento. Un foro más sobre la Cuenca 
de la Laguna Merín, estudiada al milímetro cuadrado, y todos los 
estudios coincidentes de que se trata de una región de grandes posi-
bilidades de desarrollo. A más de 40 años de los primeros estudios 
comienzan a concretarse las plantas industrializadoras de calizas, 
mientras la industrialización del hierro de Valentines origina polé-
micas impensables décadas atrás cuando desde esta misma región 
se clamaba por su explotación.

Como el estado deliberante parece ser el del Uruguay (caso 
Pluna aparte), surge la iniciativa de fl echar nuestras calles anchas, 
cobrar por el estacionamiento en Juan Antonio Lavalleja, y obras 
de embellecimiento del “micro centro”  que comprendería  una 
sola senda de nuestra principal avenida, rotonda en la plazoleta 
Reventós, etc.

Que les voy a contar el revuelo que se armó. Si no escuchó nada, 
pregúntele a algún comerciante de Juan Antonio Lavalleja, y por 
ahí puede empezar a tomarle el gustito  a la discusión.

La mayoría de estas iniciativas urbanas, están destinadas según 
dicen sus proponentes a mejorar el tránsito de la ciudad. Y en ver-
dad que esto es una necesidad.

En lo que va de esta administración (Dr. Sánchez) , el tema del 
tránsito se tomó como prioridad, se aumentó el número de inspec-
tores, etc.

Pero como ese esfuerzo no ha alcanzado, es que se piensa en 
esas intervenciones urbanas de manera  de mejorar el tránsito de 
la ciudad.

Por eso lo del principio: mientras se planifi ca y ejecuta, el mien-
tras tanto es importante.

Ya hay normas que aplicadas y fi scalizadas con mayor presencia, 
pueden ir mejorando nuestra convivencia en las calles de la ciudad. 

Hoy vi pasar una  jovencita en moto frente a la Escuela 80 con 
cartel de DESPACIO, a más de 60 kms.por hora.

El domingo de noche (21 hs.) motos con escape libre hacían 
picada por Pablo Zufritaegui  frente a la plaza.

El lunes frente a la Intendencia circulaba un automóvil que ape-
nas podía sostener su estructura y parecía a punto de perder algún 
guardabarro.

Para todo esto hay normas, y el mientras tanto ES EL HOY.
El Intendente dentro de su austeridad y respeto por los fondos 

públicos , no debería dudar en aumentar el número de inspectores 
de tránsito y darle mayores recursos técnicos, por que  el tránsito  
de la ciudad ha crecido, los vehículos se han multiplicado y  ahora 
son mayoría las motos.

Seguramente la ciudadanía  comprenderá el gasto, que en defi -
nitiva será una inversión por la vida y la convivencia en paz.

CLUB DE RESIDENTES: Renovó  sus autori-
dades. En su segunda época el club de residentes 
se fundó el 9 de febrero de 1993, ocupando una 
casona de la calle  Maldonado 1582. 

Desde entonces con mucha pujanza los olimare-
ños residentes en Montevideo han impulsado esta 
institución dotándola del equipamiento necesario 
para la fi nalidad social de la reunión de amigos con 
añoranzas del pago, y el servicio a quienes llegan a 
la capital de la república y precisan apoyo.

La FOA ha experimentado este espíritu anfi trión, 
además de numerosas personas que han encontrado 
allí el apoyo necesario.

Periodicamente se realizan encuentros con  reci-
tales y charlas.

La nueva Comisión Directiva  tiene mandato 
hasta el año 2014, en ella prdominan las damas, y 
está así integrada:

Presidenta:  Loreley Lacurcia Vicentino
Vicepresidenta : Jhudith Parnás Yaccobazzo
Secretario: Eduardo García Rodríguez

Tesorera: María Luisa Ramos Gañete
Sria.Actas: Diana Buchelli Bulgarelli
Vocales : Beatriz Díaz Olascoaga y Daniel Sala 

Quintana

EN EL BAR LA MOSTAZA : 
Si los segundos jueves de cada mes anda por la 

Terminal de Tres Cruces en Montevideo, dese una 
vuelta por LA MOSTAZA (en el nivel de partidas), 
que puede encontrar algún olimareño conocido que 
haga tiempo que no ve. 

A eso de las dos de la tarde comienzan a reunir-
se, para durante unas dos horas tomar un café y 
hablar del pago.

Son olimareños que ahora viven en Montevideo 
pero que mantienen  su vínculo amistoso y recuer-
dos del pago. Por allí podrá encontrar a Waldemar 
Tancredi(el de la provisión ), Pedro Ferrari (el po-
lítico ) ,Aroztegui (del Banco República), el Prof. 
Sandor Salvarrey , entre otros.

Una linda reunión de amigos con calorcito oli-
mareño.

Treinta y Tres en Montevideo
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Los estudiantes del Liceo 
“Nuestra Señora de los 
Treinta y Tres” realizó  

durante los meses de agosto y se-
tiembre el “Proyecto Solidario Sa-
lesiano”, que consistió en que cada 
grupo eligiera una institución de la 
ciudad  para apoyar, acordando 
con sus autoridades cuales eran las 
necesidades a atender.

Con la consigna de que la “so-
lidaridad es cosa de todos, los jó-
venes estudiantes se adentraron  en 
la realidad social de la ciudad, in-
volucrándose con la faja más vul-
nerable de la población. En cada 
caso se elaboró un plan de trabajo, 
se realizaron las actividades que 
comprendieron donaciones y pedi-
dos de colaboración.

OBRAS REALIZADAS:
HOGAR DE ANCIANOS: 

Limpieza de espacios y pintura de 
muro. Alumnos de primer año.

ORATORIO DE BARRIO 
SOSA: Jornada recreativa con re-
colección y entrega de donaciones 
de ropa y juguetes.Alumnos de 
primer año.

ANCADIF : Construcción e im-
plementación de rincón de juegos, 
recolección y entrega de donacio-
nes. AluM nos de segundo año.

ESCUELA No.16 DE BARRIO 
ABREU: Jornada recreativa y re-
colección y donación de mate-
rial fungible y libros de cuentos. 
Alumnos de segundo año.

CENTRO JUVENIL SAN 
FRANCISCO:  Jornada de recrea-
ción. Recoleción y donación de 
alimentos no perecederos. Alum-
nos de segundo año.

REFUGIO DE ANIMALES : 
Jornada de limpieza y acondiciona-
miento del predio. Entrega de dona-

En contacto con la población más necesitada

Estudiantes en obra

ciones. Alumnos de segundo año.
CLUB DE NIÑOS SAN MAR-

TIN: Jornada recreativa con alquiler 
de juegos infl ables y merienda com-
partida. Alumnos de tercer año.

ESCUELA No.34 : Acondicio-
namiento de predio y arreglo y 
pintura de postes del cerco. Alum-
nos de tercer año.

ORATORIO BARRIO ABREU: 
Merienda compartida, recolección 
de donaciones de utensillos de co-
cina, acondicionamiento del predio 
y canchas deportivas. Alumnos de 
cuarto año.

Luego de realizadas estas 
obras,  los participantes debieron 
presentar las mismas a sus com-
pañeros y profesores, informando 
detalladamente la  tarea realizada 
y proporcionando fotografías que 
ilustraran sobre los trabajos.

Se trató de una rica experiencia, 
que llenó de la alegría y felicidad  
que un trabajo solidario deja  en 
toda persona.

Una experiencia  a ser repetida 
por parte de los alumnos del “co-
legio” y a imitar por jóvenes de 
otros centros de estudios.



12 26 de Octubre de 2012

Coro Pro Música 
de Treinta y Tres  
en Perú

Participando de un festival internacional de coros en la ciudad perua-
na de Cusco, los integrantes del CORO PRO MUSICA  visitaron  lugares  
sagrados de la cultura incaica.

Además de cantar en la Catedral de Cusco,  visitaron el Valle Sagrado, 
Machu Pichu, Aguas Calientes, y  Lima , la capital peruana.

Cantaron y representaron muy bien a nuestro país ,tomando contacto 
con una población que mantiene intactas sus tradiciones incaicas.
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TODAS LAS TARJETAS SIN 
RECARGO EN 

1, 3, Y 6 PAGOS, CON 
GARANTIA DE CALIDAD

JUAN ANTOÑO LAVALLEJA 
656 - TEL44527080 

e-mail: 
treintaytres@marcelcalzados.com

TREINTA Y TRES

Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

Cumple y 
bautismo 
de Joaquin

15 Años 
De Maria 
José

Primer Año De Aldana

LAS TARJETAS SIN 

15 Años De 
Belen Ojeda

Cumple Y Bautismo 
De Maria Clara

B
15 Años De1

Cumple Y Bautismo C
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5 terrenos en Avda 10 de marzo
Vivienda 2 dormitorios
Casa económca con terreno en Villa 
Sara
Casa 2 dormitorios en Barrio Sosa
Chacra 2000 mts en Avda Wilson Fe-
rreira Aldunate

La Intendencia Departa-
mental de Treinta y Tres se 
apresta a impulsar un pro-

yecto con el objetivo de preservar 
y fomentar los valores culturales 
como patrimonio tangible e intan-

Intendencia impulsa proyecto 
cultural Dionisio Díaz

gible del departamento, el que tie-
ne como eje central la fi gura y la 
gesta de Dionisio Díaz.

La actividad se lleva adelante a 
iniciativa de los responsables de la 
Biblioteca de El Oro, obviamente 

trabajando en coordinación con la 
Dirección de Cultura y la Escuela 
Número 4 “Pequeño Dionisio”.

Con tal propósito, el Profesor 
de Guitarra, cantautor y artista 
plástico Omar Mesa Prados, viene 
desde hace algunas semanas eje-
cutando dicho proyecto que con-
templa trabajos de intercambio, 
visitas, charlas, talleres de guitarra 
y folklore nacional y otras activi-
dades de difusión cultural.

Es así que ya se ha realizado una 
vista a la Escuela de Maldonado 
que lleva el nombre del niño hé-
roe del Arroyo El Oro y se piensa 
recorrer todas las restantes de los 
otros departamentos que también 
se llaman “Dionisio Díaz”.

En cada visita, previa coor-
dinación con las respectivas Di-
recciones escolares, se realizan 
tareas en las aulas consistentes 
en una charla sobre la historia de 
Dionisio y la historia del poblado 
El Oro, así como también la pro-
yección de un audiovisual de la 
tragedia ocurrida en 1929.

La disertación no solamente 
rescata la historia del niño héroe 
sino también hace referencia a la 
identidad cultural de nuestro país, 
por lo que se habla de historia y 
geografía y se analiza el folklore 
uruguayo en todos sus ritmos tra-
dicionales según la óptica de Lau-
ro Ayestarán.

Lo relacionado con la pobla-
ción indígena, hasta su extermi-
nación, también forma parte de la 
disertación.

Otro de los aspectos resaltables 

del proyecto que el Prof. Mesa 
Prados viene llevando a cabo tie-
ne que ver con el rescate de per-
sonajes uruguayos, tales como 
Tomás Acosta de Treinta y Tres, 
popularmente conocido como 
“Cabito” y el quinielero verga-
rense Juan Teliz, entre otros, que 
también forman parte de la charla 
a los niños, haciéndolos trascen-
der a nivel nacional.

En nuestro departamento, las 
localidades pequeñas y más apar-
tadas, son las destinatarias prin-
cipales de estas actividades, brin-
dándole posibilidades que hasta la 
actualidad no poseían.

Es así, que se tiene planifi ca-
do visitar todas y cada una de las 
escuelas rurales de nuestro depar-
tamento, revalorizando aquellos 
aspectos que son parte de nuestro 
patrimonio local y nacional.

El Proyecto que se viene eje-
cutando tiene como objetivos pri-
mordiales no solamente fomentar 
el conocimiento, desarrollo y va-
loración de nuestro patrimonio ar-
tístico cultural, sino fundamental-
mente, cultivar en niños y adultos 
el gusto por la expresión artística 
en sus diferentes manifestaciones.

Además, dando difusión a la 
historia de nuestros personajes, se 
pretende promover el conocimien-
to y hechos de nuestro historia lo-
cal como parte de nuestra propia 
identidad.

Las actividades que se enmar-
can en el proyecto tienden también 
al desarrollo de talleres de guitarra 
en las diferentes escuelas rurales 
del departamento, con apoyo a 
la gestión educativa de cada cen-
tro en el área artística en general, 
comprendiendo coro escolar, talle-
res literarios y estudio de escrito-
res nacionales. 

Por otra parte, se pretende la 
revitalización de la Biblioteca 
Dionisio Díaz de El Oro, progra-
mando actividades que integren a 
la comunidad en su conjunto y en 
especial a los estudiantes.

Se busca, además, realizar un 
trabajo mancomunado con la Es-
cuela Número 4 en el desarrollo de 
proyectos educativos que redun-
den en benefi cio de los alumnos 
del centro poblado y la propia co-
munidad local.

Edil Nilson Alcarraz autor del proyecto de estacionamiento 
tarifado visto por Cristian Moreira.
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LA HIDROVIA Y EL ESTACIONAMIENTO TARIFADO VISTOS EN EL HUMOR  Y EL LAPIZ DE CARLOS MAR.

En la chacra de Medero

El Barrio María Celina
La mayoría de quienes habitan 

el Barrio María Celina  (en las cer-
canías de la cancha de Nacional) se 
preguntan el por qué del nombre. 

El barrio tuvo su origen en el 
fraccionamiento de la chacra de 
Don Francisco Medero, ubicada 
a los fondos de la Granja de Llo-
rente y la Granja Santa Rosa de 
Lavandeira Alzugaray. Esta última 
fraccionada posteriormente sus te-
rrenos han pasado por “adopción” 
a integrarse al nombre de Barrio 
María Celina.

Don Francisco Medero era casa-
do con Doña María Celina Ballesta 
y vivieron durante muchos años en 
la casita que habían construido en 

la Avda. Aparicio Saravia al lado 
de la Barraca Kapeck , hasta que 
se trasladaron a Montevideo.

Al fallecimiento de ellos, su hi-
jos realizaron el fraccionamiento 
al que le asignaron el nombre de 
su madre : María Celina.

Su hija, María del Carmen  en 
su libro RETAZOS, describe así  
la chacra que dio origen al  barrio:

“La Chacra.. que mi padre ado-

raba el casal de avestruces aquellos 
árboles que plantó mi padre ali-
neados simétricamente .eucalip-
tus, alamos, sauces .. millones de 
nidos con sus pichones ..durazne-
ros manzanos, peras, naranjos .”

“Esos árboles dejaron lugar 
para la construcción donde habi-
tarán  personas  allí cantarán niños 
que recordará la tierra emocionada 
el trinar de los pájaros.”
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Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL

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

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

Construcciones
Hormi “33” S.R.L. ORACIÓN

Reza nueve Aves Ma-
rías durante nueve días 
y pide tres deseos, uno 
de negocios y dos im-
posibles. Al noveno día 
publica éste anuncio, se 
cumplirán aunque no lo 
creas.

PINTURAS
DEL ESTE

J. A. Lavalleja
frente a BARRACA ZR

GlasUrit, tecnología Alemana

Tel 4452 49 24

Especialidad en galleta
de campaña y biscocho
Masa para pasteles,
empanadas, sandwiches
y grisines con y sin sal

J. Reventos 1413
Tel. 445 22835

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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Alegres, optimistas, de buena 
onda, desenfadados. Son tres y pa-
recen un batallón. Hablan los tres a 
la vez , les surgen mil ideas por mi-
nuto,  y enfrentan a la audiencia mi-
crófono mediante como si tuvieran 
años de profesión.

Si no los escuchó,  hágalo y se 
llevará una grata sorpresa. El pro-
grama Manía Adolescente va por 
FM CONQUISTADOR los sábados  
de 15 a 18 horas, y según ellos “has-
ta los mayores nos escuchan”.

La experiencia comenzó en Pla-
za Canal 4 con un programa que 

Una obsesión de jóvenes comunicadores.

Mania adolescente
se llamaba ADOLESCENTE AL 
COMANDO, “pero acá es muy di-
fícil hacer televisión, cansa mucho 
y por eso migramos a la radio. En 
la radio, sentís a la gente del otro 
lado, hay más comunicación, tenés 
la respuesta de inmediato y tam-
bién las críticas”

“La respuesta en FM CON-
QUISTADOR ha sido muy buena, 
los jóvenes nos escuchan  y hasta 
los mayores mandan mensajes de 
texto. Estamos contentos con el 
programa y le ponemos mucha de-
dicación. Somos muy cuidadosos 

en la creatividad de las promocio-
nes, y además utilizamos las redes 
sociales para promoverlo y comu-
nicarnos con los oyentes”

Diego Gordillo, 16 años, 3º. de 
secundaria, y Lucas Martirena, 15 
años, 4º. De secundaria, vienen jun-
tos en este proyecto desde  ADO-
LESCENTES AL COMANDO. Se 
miran y se entienden, se comple-
mentan en las bromas y chistes. Para 
el proyecto radio se sumó Natalia 
Díaz, 23 años, tallerista de teatro y 
estudiante de lenguas de señas. Era 
la profesora de teatro de Diego y 
Lucas, la invitaron para sumarse a la 
MANIA, y como los chicos le caían 
bien  se unió al programa. Confi esa 
que le gusta más la producción pre-
via del programa, las grabaciones, 
que la salida al aire, pero se siente 
cómoda en el equipo.

Todos piensan que la comuni-
cación estará siempre presente en 
sus vidas.

Mientras Natalia continuará 
con sus talleres de teatro y estudio 
de lengua de señas, Lucas piensa 

en futuros estudios de sicomotri-
cidad, y Diego no duda: estudiará 
comunicación.

Recuerde sus nombres: Nata-
lia Díaz, Lucas Martirena, y Diego 

Gordillo: son los comunicadores del 
futuro en Treinta y Tres.

Por que el nombre MANIA ADO-
LESCENTE : “Por que la comunica-
ción es una obsesión para nosotros”.
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Por Karina Caputti.

En los últimos tiempos, la 
circulación de vehículos 
con placa de remises, ha 

generado ciertas dudas en la po-
blación, especialmente a quienes 
conforman el sector taxímetro 
dado que, según indican algunos 
trabajadores del volante, no todos 
quienes cuentan con esta habilita-
ción otorgan el uso para cual han 
sido habilitados.

De acuerdo a lo establecido 
en el decreto 20/96 de la Junta 
Departamental de Treinta y Tres, 
la Intendencia tiene la potestad 
de autorizar la explotación de 
vehículos automotores bajo el 
régimen de Remise Turístico, 
destinados en forma permanente 
y exclusiva al servicio de trans-
porte de personal y su equipaje, 
hasta un máximo de 10 empresas 
con hasta 2 unidades cada una.

En cuanto a los tributos que 
estos coches deben abonar, la 
misma ordenanza señala que es-
tos se ajustarán a los fi jados para 
vehículos de sus características 
de clase particular.

Cada permisario debe pres-
tar el servicio con camionetas o 
micros de su propiedad empa-
dronados en el Departamento de 
Treinta y Tres.-

Además de las exigencias ob-
vias para cada vehículo de alqui-
ler, estos deberán estar equipados 
con extinguidores, cinturones de 
seguridad y botiquín de emer-
gencia en lugares apropiados y/o 
utilizables, pudiendo asimismo 
instalarles equipo de radio con-
trolados.-

La normativa agrega que los 
permisos serán personales, pu-
diendo en todo tiempo suspen-
derlos o revocarlos sin indem-
nización alguna, con motivo 
debidamente justifi cado y confi r-
mando las garantías de defensa 
del permisario.-

Cuando por cualquier causal, 
cesara la vigencia del permiso 
otorgado y/o el vehículo fuera 
desafectado, la Intendencia co-
municará dicha disposición al 
Ministerio de Economía y Finan-
zas a los efectos tributarios que 
correspondan.-

Este tipo de servicio sólo pue-

Qué tiene esa chapa que todos la quieren?

Remises en Treinta y Tres, 
¿mito o realidad?

de estar destinado a pasajeros con 
fi nes turísticos, lo cual implica el 
transporte de personas que reali-
cen excursiones, campamentos, 
visitas de paisajes naturales, visi-
tas a centros de diversión, playas, 
hoteles, espectáculos deportivos, 
artísticos. De todos modos no se 
considera un  incumplimiento 
de los fi nes previstos para estas 
unidades el transporte ocasional 
de delegaciones deportivas, ofi -
ciales, empresariales o de similar 
actividad.

Con el fi n de impedir la com-
petencia con el rubro taxímetro, 
los legisladores departamentales 
establecieron la prohibición, bajo 
sanción de retirar el permiso, de 
dedicarse al transporte regular de 
pasajeros

Una vez que se les habilita, 
los remises deben funcionar en 
forma permanente, no pudiéndo-
se retirar las unidades afectadas 
al mismo en forma periódica ni 
transitoria sin un motivo debida-
mente fundado que a juicio de la 
Dirección de Tránsito justifi que 
plenamente la suspensión de ese 
servicio.- 

Sanciones

El incumplimiento de las dis-
posiciones dará lugar a una multa 

cuyo valor será igual al 100% del 
importe de la Patente de Rodados 
correspondiente a la unidad y a la 
revocación del permiso y recaerá 
en el titular del vehículo 

Inspecciones

Un dato interesante está cen-
trado en los controles a los que 
se encuentran sometidos estos 
coches.

Mensualmente, la Dirección de 
Higiene está facultada para reali-
zar una desinfección al tiempo 
que las inspecciones mecánicas 
deben obligatoriamente realizar-
se cada seis meses tras lo cual, se 
otorga una tarjeta donde consta el 
control y la fecha de expedición 
del mismo.

Simultáneamente los remises 
deben presentar, al momento de 
la inspección, los recaudos que 
acrediten que la empresa se en-
cuentra en situación regular ante 
los organismos correspondientes. 

Otro detalle en el cual repa-
ramos es el distintivo que se en-
cuentra vigente de acuerdo a la 
normativa para este tipo de ser-
vicio dado que según se expre-
sa,  los vehículos se identifi carán 
mediante  la utilización de matrí-
culas  de color amarillo, con le-
tras  y números rojos y deberán 
lucir en las puertas la inscripción: 
“ REMISE TURÍSTICO  -DE-
PARTAMENTO DE TREINTA Y 
TRES”, cuya medida será de 80 
cm, por 25 cm,.-

Para autorizar la sustitución de 
un coche con más de 3 años de 
afectación al servicio por una uni-
dad cero kilómetro, la Intendencia 
deberá contar con la anuencia de 
la Junta Departamental para apro-
bar o rechazar la iniciativa. 

Requisitos exigidos para 
conductores de remises

a) poseer licencia Categoría 
Dos (camión hasta 4.000 Kilos);

b) certifi cado policial de buena 
conducta y carne de salud vigente 
en el momento de la inscripción, 
así como los controles semestrales 
o cuando la autoridad competente 
lo solicite.-

c) vestir correcta y pulcramen-
te, denotando buenas condiciones 
de higiene y aseo personal.-

d) abstenerse de fumar e ingerir 
bebidas alcohólicas mientras con-
duzca el vehículo o se encuentre 
en servicio, debiendo en todo mo-
mento mantener una conducta so-
bria, conforme a las características 
del mismo.-

Sanciones por incumpli-
miento por parte de los 
conductores 

 
El conductor de remises turís-

ticos que conduzca en estado de 
ebriedad o bajo acción de estupe-
facientes, quedará inhabilitado por 
tres años para conducir vehículos 
del transporte público de personas, 
sin perjuicio de las sanciones que 

correspondan por aplicación de la 
Ordenanza General de Tránsito.-

Sanciones por incumpli-
miento por parte de la 
empresa

Las infracciones a cualquiera 
de las disposiciones vigentes son 
pasibles de multas desde 20 UR 
a 100 UR según su naturaleza, sin 
perjuicio de que se disponga la re-
vocación del permiso.-

Algún tiempo después, los edi-
les de Treinta y Tres a instancia de 
un anteproyecto presentado en esa 
ocasión por los entonces curules 
Juan Carlos Brun y Ricardo Ra-
mirez Lauz se procedió a una am-
pliación del servicio para algunas 
localidades del interior del depar-
tamento. En esa ocasión los le-
gisladores aprobaron la propuesta 
de que en aquellos lugares donde 
funcione una Junta Local, el Inten-
dente podrá autorizar una empresa 
en régimen de Remise Turístico 
con el máximo de dos unidades.

El permiso se expedirá exclusi-
vamente a aquellas personas que 
acrediten tener el domicilio en la 
localidad con una antigüedad no 
menor a tres años.-

En caso de personas jurídicas, 
los representantes estatutarios de la 
sociedad, deberán acreditar lo esta-
blecido en el apartado anterior.

Esta modifi cación debería ser so-
metida a análisis jurídico teniendo en 
cuenta que en algunas localidades, 
tal el caso de Santa Clara y Vergara 
las Juntas Locales fueron eliminadas 
en su calidad de tales para pasar a 
funcionar como Alcaldías.

15
Es el número de remises 

actualmente habilitados por la 
Junta Departamental y un nú-

mero signifi cativo se encuentra 
en lista de espera

3 años
Es el máximo de años que 

puede tener el vehículo que 
aspire a funcionar como remise 

al momento de la solicitud.
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Carpintería Don Juan
Manuel Freire 1230

Tel: 4452 4680

Por Karina Caputi

LOS CABRERA
C A R N I C E R Í A
Los mejores cortes de asado, excelente 

calidad y precio visitenos en

Manuel Meléndez 1391 esquina Bvar. Ortiz 
Treinta y Tres - TEL: 4452 5109

Tal vez para muchos adultos 
resulte incompresible la 
voracidad por la noche que 

demuestran los jóvenes y adoles-
centes de hoy. Eso de aprovechar 
la luna hasta que la pecha el sol 
para hacerse lugar, es práctica-
mente una rutina instalada ya en 
las nuevas generaciones que acu-
mulan horas trasnochadas.

Casi podría servir de tesis para 
futuros sociólogos, o de estudio 
pormenorizado para licenciados 
en comportamiento social.

El tema no es la nocturnidad 
que parecen casi bendecir, sino 
los entretelones que trae consigo. 
Los desbordes que la acompañan 
y la libertad que evidentemente 
encuentran en esta.

En la actualidad nuestros jó-
venes habitan en un mundo difí-
cil, controvertido y violento por 
demás.  

Perciben con sensibilidad espe-
cial, no sé si refl exiva o intuitiva, 
que este  sistema social donde les 
toca convivir, y que no eligieron, 
no concuerda con los valores y los 
conceptos de justicia que aspiran. 
Pretenden una sociedad fraterna 
pero a la vez se discriminan, de-
fi enden la equidad de cualquier 
índole pero se segregan en grupos 
más bien homogéneos. 

La noche Olimareña es un resu-
men donde conviven desde la ado-
lescencia a la tercera edad cientos 
de personas.

Nuestra ciudad cuenta con más 
boliches que escuelas, más whis-
kerías que bibliotecas y más bares 
que librerías.

Es cierto que cualquiera podría 
retrucar rápidamente en el inicio 
de este artículo y señalar que esto 
no es una novedad. Sin embargo lo 

El bebé no tiene quien lo cuide: mamá y la abuela salieron a bailar.

La noche olimareña; 
donde todo se transforma

Es por eso que decidimos in-
ternarnos en ese mundo que nos 
pasa por las narices pero que tal 
vez, muchos desconocemos. Para 
procurar un panorama más amplio 
y abarcativo resolvimos consultar 
un par de asiduos “salidores” por 
franja de edades.

Hacer puerta
Pablo y Andrés tienen 15 y 16 

años respectivamente. La noche de 
estos adolescentes se resume a la vía 
pública o algún pool donde pueden 
“garronear” una cerveza a los más 
grandes. Les pregunto si es fácil 
acceder a bebidas alcohólicas sien-
do menores de edad. Una sonrisa 
cómplice se dibuja en el rostro de 
ambos que rápidamente responden 
“sabeeeeelo”. Lo cual en su lengua-
je signifi ca un contundente “sí”.

De acuerdo a lo que me expli-
can no es en todos los expendios 
de este tipo de bebida que se les 
permite la compra, pero ya tienen 
identifi cados los lugares donde no 
se ajustan a la normativa vigente 

y la venta es libre para jovencitos 
de su edad.

La noche comienza sobre las 
22.30 o 23.00 en que se juntan en 
algún punto acordado; una plaza, 
el centro o la puerta de algún Pub o 
proximidades de un 24 horas. Allí 
reúnen el dinero que han podido 
reunir y sale la famosa “vaquita” 
para la bebida. ¿Cerveza? Pregun-
to. “Nooooo!! -responden- No rin-
de nada. Hay que pegar algo más 
arriba porque si no, no te empe-
dás” Y ¿hay que emborracharse? 
Les consulto. Sabelo, vuelven a 
responder. ¿Por qué? Insisto. Por-
que si no, no tiene gracia, además 
si no después vas a hacer puerta y 
estás re pintado. 

La noche del fi n de semana es  
para muchos jóvenes  lo que le 
da  sentido al resto de la semana,  
es la expresión de un imaginario 

Usanzas de consumo

-Comprar y bebidas de 
alta graduación alcohólica 
con el solo objetivo de em-
borracharse al menor costo

-“jarra loca” o “jarra ase-
sina” reunir todos los restos 
de bebidas que se encuen-
tren en vasos o botellas 
desechadas y hacer fondo 
blanco

Los números

260.000 son los consumi-
dores problemáticos de al-
cohol en nuestro país 

6,3 litros de alcohol anua-
les es el registro promedio 
de consumo en adolescen-
tes mayores de 15 años, 
siendo los 13 la edad en la 
que se comienza a ingerir la 
sustancia.

Solamente el 1% de los 
alcohólicos se somete a al-
gún tipo de tratamiento.

sustantivo no radica en la “oferta 
nocturna” sino en el entorno que 
la rodea.

Es frecuente advertir la pre-
ocupación del personal de la 
salud por los reiterados cuadros 
de intoxicación con los que in-
gresan un fi n de semana sí y otro 
también nuestros muchachos en 
horas de la madrugada.
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mítico que  les  permite agrupar-
se e identifi carse con sus propios 
signos y códigos. Allí, en este es-
pacio de encuentro, tal vez puedan 
anestesiarse, desinhibirse, consu-
mir alcohol u otras sustancias, y 
hacer cosas que no harían sin el 
efecto de estos sustitutos. La no-
che suspende determinado tipo de 
controles: no están los padres, ni 
los profesores, ni los jefes; sólo tal 
vez vigila la policía. La noche está 
ligada a la sexualidad, a la salida 
de los hogares, a lo prohibido. La 
noche crea la ilusión de una inte-
gración más profunda que la que 
brinda el día. 

Ahora bien, ¿qué esta pasan-
do en la noche? ¿Cómo y por qué 
consumen los jóvenes?  

Es raro que un joven  consuma 
alcohol en solitario, como  sucede 
con el adulto; consumen en gru-
po, pero en espacios donde están 
ellos solos. Consumen entre pares, 
es decir, que tienen sus puntos es-
peciales de encuentro y una deter-
minada temporalidad: los fi nes de 
semana, las fi estas puntuales o las 
fi estas en general. 

En el cómo consumen podría 
estar  la clave para comprender los 
cuadros de excesos. 

Majo tiene 19 años y si bien ya 
es mayor de edad, la rutina noctur-
na no dista mucho de lo reseñado 
por Pablo y Andrés aunque con 
algunas variantes. Nos cuenta que 

suelen reunirse inicialmente en 
casa de una amiga donde intercam-
bian maquillaje, prendas de vestir, 
zapatos, y toman su primera ron-
da de tragos. A semejanza de los 
antes consultados, buscan bebidas 
fuertes. Vodka o gin con pomelo. 

A la medianoche es hora de 
“hacer centro” y sobre las 2 o 2.30 
ya momento de acercarse al baile, 

donde suelen estar familiarizadas 
tanto con el movimiento exterior 
como interior.

“La hora se va en un toque” 
dice Majo, “cuando se pone bue-
no ya te están corriendo. Tendrían 
que ser hasta las 8 de la mañana” 
Pero ¿por qué no van antes? Le 
pregunto. “¿Estás mal?  Se ríe. 
No hay nadie antes” Bueno, le 

Algunas de las 
consecuencias 

El 23% de los delitos re-
gistrados en seccionales po-
liciales tiene como protago-
nistas a personas que están 
bajo los efectos del alcohol 

El  40% de los accidentes 
mortales está involucrado el 
alcohol.

digo, pero si todos van antes van 
a estar todos. No, no entendés me 
dice y la verdad que tiene razón. 
No entiendo.

Cecilia aparece en la franja más 
adulta y con 25 años la noche del 
fi n de semana consta de varias par-
tes previas porque hay que levan-
tar el espíritu después del madru-
gón que la llevó a cumplir con su 
último día laboral de la semana. El 
cansancio aparece entre las 22 y 
las 23 -nos dice- hasta que llega 
la barra, después tá, te olvidás. 
Igual algún energizante siempre 
tiene que haber, confi esa. Sus 
amigas por otra parte, también tie-
nen otras obligaciones que resolver 
dado que al menos 3, en un grupo 
de 7, tienen hijos. No es fácil dejar 
los menores a cargo de una perso-
na de confi anza y las opciones se 
reducen ya que las “abuelas” lejos 
de quedarse a cuidar sus nietos co-
inciden en el mismo baile. Podría-
mos pensar si no estamos viviendo 
una adolescentización de la so-
ciedad donde los adultos quieren 
perpetuarse en la juventud, pare-
cer jóvenes y vivir como tales, lo 
cual sería fuertemente rebatido por 
quienes aún conservan esa rutina 
que se supone que identifi quemos 
con una franja de edad.

Esta realidad nos llevó a con-
sultar a Miriam, que con 45 años 
tiene una hija de 28 y tres nietos de 
10, 8 y 5 años.

“Mi hija sabe que yo salgo” me 
dice como defendiéndose. Y agre-
ga “yo ya la crié a ella, ahora ella 
tiene que criar a los hijos”

Habilitaciones

Entre Pubs y Bares so-
lamente 15 se encuentran 
habilitados al tiempo que 
un número similar está ges-
tionando los trámites para 
acceder a los permisos. Es-
pecialmente en los últimos, 
dado que los primeros ya se 
regularizaron en su totalidad

En cuanto a whiskerías, 
solo una se encuentra habili-
tada

Lo cierto es que en Treinta y 
Tres conviven adultos, adolescen-
tes y jóvenes en los mismo ámbi-
tos de esparcimiento lo cual podría 
aclarar muchas cosas, entre ellas, 
por qué resultan tan franqueables 
las barreras generacionales.
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“¿Cafecito cubano?” preguntó 
el fl amante Doctor en Medicina 
Henry Martínez, y yo acepté con 
gusto la invitación. La degusta-
ción de ese café, delicioso por 
cierto, fue además el comienzo de 
una charla en la que pude recorrer 
Cuba junto a él;  rememorar seis 
años de vivencias y un camino de 
aprendizajes que lo marcó para 
siempre.

“Estudié en Vergara. Hice la 
escuela, el liceo y después fui a 
Montevideo pensando en hacer 
Medicina o algún otro curso rela-
cionado con la medicina”, comen-
zó contando Henry mientras servía 
el café y se acomodaba para iniciar 
un relato que, con razón,  lo llena 
de orgullo.

En 2006 inició la carrera de 
Medicina en la Universidad de la 
República pero surgió la posibili-
dad de irse a Cuba. Le entusias-
maba la idea de recibirse de mé-
dico en seis años, así que alentado 
por su madre inició los trámites 
necesarios para solicitar una beca 
de estudio a través de la Federa-
ción de Estudiantes Universitarios 
de Uruguay (FEUU). Estas becas 
son otorgadas por el gobierno cu-
bano desde hace 12 años cuando 
se creó la Escuela Latinoamerica-
na de Medicina (ELAM). En dicho 
centro educativo se han formado 
más de 24.000 jóvenes de todas 
partes del mundo.

¿Cómo fue cuando llegaste a 
Cuba? 

Nos fuimos con 18 años recién 
cumplidos, la mayoría no había 
viajado en avión así que desde el 
momento en que salimos era una 

La experiencia del joven olimareño que cumplió su sueño en Cuba.

Médico de alma

aventura. Cuando llegamos a Cuba 
ya nos estaban esperando, estaba 
todo muy organizado, todo muy 
controlado…eran nuestros padres 
allá. Los dos primeros años fueron 
así, podíamos salir pero siempre 
sabían donde andábamos. 

Hacíamos vida de residencia, ha-
bía mucho compañerismo y mucho 

estudio. En mi cuarto, que compar-
tía con 10 compañeros, éramos car-
pinteros, cocineros, planchábamos, 
lavábamos. Aprendimos a manejar-
nos, a ser responsables.

El plan de estudios determina 
que estén dos años en la ELAM y 
luego los deriven a otra escuela, 

¿a qué ciudad te tocó ir y cómo 
fueron esos años?

Me tocó Cienfuegos, una de las 
ciudades más lindas de Cuba, y mi 
Escuela quedaba pegada al hospi-
tal. Desde que llegás el primer día 
ya estás trabajando en el hospital, 
desde tercero a sexto sin parar. El 
horario es extenso: de 8 a 12 en el 

hospital, y por la tarde, si no hay 
ninguna conferencia, estás en el 
hospital hasta las 4 de la tarde. Así 
fueron todas mis rotaciones y mis 
guardias, de 6 horas al principio, 
luego de 12 y al fi nal de 24 horas.

Fueron muchas horas de estudio 
pero teníamos la ventaja de que los 
profesores, que eran todos docto-
res, hacían de padres a la vez, así 
que si alguien faltaba a clase iba 
ese mismo profe a ver si estabas 
enfermo. 

¿Cuáles son las diferencias 
entre la enseñanza de Cuba y la 
de Uruguay?

Es muy distinto y muy prácti-
co. Aquí vos leés y leés, pero allá 
leés y vivís, leés y ves, leés y to-
cás. Allá se ve al paciente no sólo 
como un ser biológico sino que se 
lo considera como un ser bio-psi-
cosocial, la parte humana es en la 
que más se hace hincapié. Hay que 
escuchar al paciente porque qué 
mejor que el paciente para decir-
te lo que siente. Cada paciente es 
único, cada tratamiento es para un 
paciente en especial.

¿Qué signifi có haber conocido 
y convivido con tanta gente de 
diferentes nacionalidades?

Es una vivencia única, donde per-
sonas de tu misma edad comparten 
contigo cómo es vivir donde ellos 
viven, y a su vez vos compartís cosas 
de tu país con ellos. Son increíbles 
las cosas que se ven, la forma en que 
viven otras personas, las costumbres 
que tienen, sus idiomas. Los cubanos 
son simpáticos, carismáticos, diver-
tidos, son muy familieros y desin-
hibidos. Para mí fue muy fácil vin-
cularme con otras culturas, era una 
experiencia de vida que sabía que no 
iba a tener en otro lado.  

El 10 de julio Henry dio la 
prueba estatal que evalúa todos 
los años de estudio. Fueron 48 
preguntas que abarcaban todas las 
áreas: pediatría, ginecobstetricia, 
cirugía, medicina general integral 
y medicina interna. Dicha prueba 
se sumó a una prueba práctica 
previamente aprobada. 
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La graduación que se hizo el 
día 23 de julio fue una fi esta en la 
que el recién recibido contó con la 
presencia de su familia. 

¿Qué te dejó esta experiencia?
Nos vamos con 17 o 18 años, 

volvemos a los 24; esa parte de la 
vida en la que uno se va de fi esta, 
de baile, la pasamos allá; entonces 
seguís siendo uruguayo pero una 
parte de tu vida y la parte más bo-
nita la viviste allá. Lleno de ami-
gos, lleno de aventuras, de com-
partir, porque uno como está solo 
se aferra a esos amigos. 

Te traés todo eso: la experiencia 
de ir a otro país, de ver al Uruguay 
desde otro punto de vista. Nos fui-
mos siendo niños y volvimos sien-
do adultos y con un título bajo el 
brazo. Es increíble lo que te ense-
ña cada paciente, la parte humana. 
Realmente extraño mucho Cuba 
porque uno es también cubano. 

¿De aquí en más qué es lo que 
sigue?

En este momento estoy hacien-
do guardias honorarias en el Hos-
pital para conocer y adaptarme. Es-
toy esperando la revalidación para 

ponía. Y por qué no decirlo: con una 
cierta tonada caribeña al hablar, 
que deja a la vista que los seis años 
que pasó en Cuba dejaron profunda 
huella en su ser.  Porque lo que un 
día fue una quimera ahora es una 
realidad inobjetable. Porque pudo 
hacer un sueño realidad. Él pudo.

poder ejercer y más adelante hacer 
la especialidad. Todavía no sé en 
qué me voy a especializar, eso lo 
voy a resolver en el camino. Cuan-

do vos hacés una especialidad de-
jás todo el resto y te vinculás más a 
una cosa, yo todavía no quiero eso, 
quiero disfrutar de todo.

Henry contesta cada una de mis 
preguntas con seguridad, con con-
vicción, con la fi rmeza que le confi e-
re haber conseguido lo que se pro-
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La cooperativa fue creada el 30 No-
viembre del año 2007 por 11 inte-
grantes, iniciativa del plan Uruguay 

Trabaja.
En la actualidad quedan 6 cooperativis-

tas, 2 fundadores y las restantes se han ido 
integrando, todas son mujeres que se en-
cuentran al frente de sus familias.

La fi nalidad de la misma era crear su pro-
pio sustento económico y así mejorar la ca-
lidad laboral de sus integrantes. 

En un principio su objetivo se acotaba 
a la plantación de mudas de diferentes fl o-
res y plantas para su posterior venta, luego 

Un emprendimiento femenino

Cooperativa Forestal El Vagón

decidieron dar crecimiento a su empresa y 
agregaron los servicios de limpieza y prepa-
ración de espacios públicos. Algunos ejem-
plos son la plaza Colón, 19 de Abril, Adua-
na ubicada en Villa Sara, Boulevard del Río 
Olimar, Planta ANCAP, INAU, Aduana de 
Río Branco y por último se fi rmo un con-
venio con el Director del Hospital Departa-
mental de Treinta y Tres para la limpieza de 
los espacios verdes del Hospital.

 “Lo bueno de todo es que trabajamos 
para y por nosotras, ya que el esfuerzo de 
todas luego se ve refl ejado no solamente en 
lo económico sino en el orgullo propio y so-

bre todo el saber que estamos haciendo las 
cosas bien”, nos dice una de las fundadoras 
de la cooperativa Ana Lilian Gutiérrez.

“Todas somos Jefas de hogar y eso no es 
un impedimento a la hora de salir a trabajar 
sino que es un estímulo , nos gusta lo que 
hacemos y siempre vamos con muchas ga-
nas de trabajar, CO.FO.VA no sólo brinda 
sus servicios en el departamento de Treinta 
y Tres sino que viaja fuera del mismo. hasta 
la ciudad de Río Branco para limpiar la zona 
de Aduanas, siempre hay gente de nuestra 
cooperativa que se encuentra viajando.

También hemos limpiado zonas bastan-

te complicadas como la realizada poste-
riormente al temporal que azoto a nuestra 
ciudad en marzo de éste año y también el 
del año 2010 donde la cooperativa ya había 
asumido el cuidado de los verdes de la plaza 
Colón y 19 de Abril”. 

El día Lunes 15 de octubre 2012 la coope-
rativa fi rmó con el Director Actual del Hos-
pital Departamental de T y Tres un convenio 
para el mantenimiento de la limpieza de los 
espacios y alrededores del  centro asistencial.

Por Consultas para la contratación de CO.FO.
VA, llamar al 094 964 282 ó al 099 057 800. 


