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PLANTA ALTA

En el principio de la década 
de los 80 la vida no era fá-
cil para Bianca, una joven 

mujer olimareña. Había fracasa-
do su matrimonio, las relaciones 
con su ex marido y la familia no 
eran amigables y luchaba por la 
tenencia de sus hijos. Tampoco 
Treinta y Tres le ofrecía trabajo 
seguro por lo que tomó la deci-
sión de buscar un nuevo destino, 
tal vez Montevideo donde tenía 
algunas personas conocidas o 
llegada la temporada veraniega, 
Punta del Este.

"Tenía que salir adelante y 
me encontraba más sola que el 
uno" nos cuenta en su modesta 
vivienda de un barrio de la ciu-
dad, donde reconstruyó su vida y 
luchó por sus hijos, ya encami-
nados en la vida.

Cuando parecía que el mun-
do se le venía abajo, aparece la 
propuesta de viajar nada menos 
que a Europa.

VECINA Y FAMILIAR DE UN 
POLICIA

Una mujer , cuya familia era 
vecina y amiga de Bianca, fami-
liar de un funcionario policial 
de Montevideo, llegaba periódi-
camente a visitar a su familia-
res.Venía desde Europa, donde 
decía que tenía zapaterías y 
boutiques que marchaban a la 
mil maravillas , la hacían ganar 
mucho dinero que ostentaba 
con regalos y ayuda en efectivo 
a su familia. Un día esta mujer 
- Mirta - le plantea a Bianca la 
posibilidad de que viaje a Ita-
lia.: "Tengo trabajo para darte, si 
te animas a viajar, yo te arreglo 
todo, el pasaporte, la visa, te 
presto el dinero para el pasa-

je y después me lo devuelves, 
y te consigo alojamiento en la 
posada de una amiga. Trabajas 
un par de año y vas a tener di-
nero para enviar a tus hijos y 
si quieres después venir a ver-
los o regresar del todo". Bianca 
nos dice : "En ese momento no 
tenía nada que perder, lamenté 
distanciarme un tiempo de mis 
hijos que iban a quedar con la 
familia de su padre. Así que an-
tes que Mirta retornara a Italia, 
le dije que aceptaba su oferta".

COMIENZAN LAS SOSPECHAS
Antes de retornar a Italia, 

Mirta le deja un dinero para sus 
gastos hasta que llegara a Italia.

Las dudas de Bianca comen-
zaron ni bien llegó a Montevi-
deo. Un familiar de Mirta, policía 
en la capital la estaba esperan-
do en la Plaza Libertad donde 
estaba la terminal de la empresa 
de ómnibus interdepartamental. 
La condujo hasta la oficina de 
pasaportes. "Allí comenzaron mis 
dudas. Me estaban esperando 
en esa oficina. Tenía que hablar 
con una funcionaria determina-
da, que me atendió de inmediato 
mientras el policía me aguarda-
ba en la vereda. 

En 20 minutos tenía mi pa-
saporte, todo demasiado rápido, 
como si fuera arreglado de an-
temano. Desde allí nos fuimos a 
la agencia de viajes, no quedaba 
muy lejos de la oficina de pasa-
portes. También allí me sorpren-
dió que fuera derivada al geren-
te general de la empresa quien 
ya tenía la reserva de los pasajes 
de avión. Ahí me dice que el via-
je va a ser un poquito más lar-
go para que no se me niegue la 

Confesiones de una olimareña en Milán.

ATRAPADA
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entrada a Italia. De Montevideo, 
volaba a Buenos Aires. Desde la 
capital argentina a Tenerife, en 
donde debía permanecer dos 
días, para luego tomar un vuelo 
directo a Milán."

En el pasaje por el aeropuer-
to de Carrasco, también me sor-
prendió con la agilidad que se 
hicieron los trámites. Lo que no 
sabía era que recién comenzaba 
una pesadilla que iba a durar 
dos años.

EL INVIERNO DE MILAN Y EL 
FRIO DEL MIEDO

A la llegada a Milán, la esta-
ba esperando Mirta con su es-
poso italiano. La seguridad que 
le infundió encontrarse con una 
persona amiga, se transformó 
rápidamente en dudas, cuando 
se dio cuenta que en el mismo 
avión también habían llegado 
tres jóvenes más que se unieron 
rápidamente al grupo. Dos eran 
uruguayas. Una de Pando y la 
otra de Minas, y la restante ar-
gentina.

Rapidamente Mirta, les pre-
sentó a un hijo :Giuseppe. "El los 
va a llevar al alojamiento , va a 
encargarse de todo, nos vemos 
pronto" y rápidamente nos dejó.

"Si alguna duda tenía estas se 
tornaron en realidad. Sin decir 
muchas palabras en una Kombi 
nos llevó hasta el lugar de alo-
jamiento. Era atendido por una 
mujer gorda, alta, autoritaria que 
nos alojó en un cuarto para las 
cuatro recién llegadas". Giusep-
pe nos dijo obedezcan y de no-
che las vengo a buscar. De tarde-
cita vino, nos dijo que teníamos 
que vestirnos bien provocativas 
y que nuestro trabajo era de 
prostituta y que le debíamos en-
tregar todo el dinero. Si se por-
tan bien no va a pasar nada. Si 

tratan de huir las vamos a matar 
y tirar el cuerpo en un bosque 
para que no lo encuentren nun-
ca más. Pensé en mis hijos y me 
propuse que un día me iba a es-
capar y regresar a Treinta y Tres".

Bianca entendió que estaba 
atrapada, como prisionera .

A la noche del mismo día de 
su llegada fue a la esquina que 
le tenían asignada, custodiada 
muy de cerca por un ayudante 
de Giuseppe. Los clientes venían 
en auto, levantaban a la chica 
elegida y debían ir a un hotel 
pre determinado y retornar al 
"punto de trabajo" en treinta mi-
nutos, bajo amenaza de la ma-
fia de la prostitución de tomar 
represalias contra el cliente ya 
que tomaban la matrícula del 
automóvil.

DURA DISCIPLINA
El régimen de trabajo era du-

rísimo. Toda la noche debía per-
manecer en el lugar asignado. 
No había una sola noche libre. 
En el hospedaje se encontraban 
no menos de 10 mujeres, las que 
durante el día permanecían se-
cuestradas.

Al final de cada jornada de 
trabajo, una rigurosa revisación 

de las mujeres para cerciorarse 
que no habían escondido dine-
ro entre sus ropas o en su cuer-
po. Nadie veía nada de dinero. 
Todo el dinero se lo llevaban 
los mafiosos.

Periodicamente eran llevadas 
a una central telefónica interna-
cional, para que pudieran hablar 
con sus familias. Lo hacían ante 
la atenta vigilancia de custodios. 
Debían decir que se encontra-
ban bien y contentísimas. Así la 
familia en los respectivos países 
quedaba tranquila y no reclama-
ba a la policía.

Cuando aprovechando alguna 
distracción intentaban escapar, 
era duramente castigadas, como 
para demostrarles que el escape 
era imposible.

MUCHO DINERO
Cuánto ganó la mafia de la 

prostitución explotando despia-
damente a esta mujer?. Bianca 
nos dice :"En Italia se cobra mu-
cho dinero por cita. El precio de 
ahora no lo sé, pero en aquella 
época era mucha plata. Entonces 
con las compañeras sacábamos 
cuentas que a razón de 4 citas 
por noche que era lo más nor-
mal, estos tipos hacían con no-

sotros cerca de veinte mil dóla-
res al mes. Imagínate conmigo 
en dos años hicieron cerca de 
medio millón de dólares y los 
gastos que tenían era la comida, 
el alojamiento y cada poco tiem-
po renovarnos la vestimenta."

DEPRESION Y DROGAS
La depresión atacaba a las 

mujeres esclavas. Había día que 
"el mundo se nos venía abajo. 
Muchas querían dejarse morir, 
pero yo trataba de levantarme 
por que lo tenía bien seguro, te-
nía que vivir por mis hijos y es-
perar serenamente que surgiera 

el momento del escape. Cuando 
surgía la depresión llegaban 
los mafiosos con alguna "ayu-
da" : marihuana y otras drogas. 
Yo me negué siempre, no probé 
nada, tenía que sobrevivir para 
retornar. Cuando sucedían estos 
episodios de depresión , nos sa-
caban a pasear en automóvil. Re-
corríamos la ciudad, pero siem-
pre sin descender del automóvil, 
que era seguido por otro con 
mafiosos custodios.

VARIOS INTENTOS DE FUGA
A LO LARGO DE LOS DOS 

AÑOS DE CAUTIVERIO, Bianca 
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realizó varios intentos de zafar 
de la mafia de la prostitución de 
Milán. Fue duramente castigada 
y luego llevada a otras ciudades 
europeas como Valencia y Gé-
nova. Allí la intercambiaban por 
otras jóvenes que iban a Milán y 
ella cambiaba de captores.

Cuando ya se cumplían dos 
años de cautiverio la suerte acu-
dió a Bianca. En unos de esos 
"paseos" por Milán para combatir 
la depresión, observó que había 
una sede diplomática muy cerca 
del lugar donde la tenían cauti-
va. Era el consulado de Paraguay. 
Memorizó su ubicación, y todo 
era cuestión de esperar.

EL ESCAPE
"Había que estar atenta. Había 

un momento que se podía apro-
vechar. Algunos días la comida la 
traía un muchacho de un bar del 
barrio. Generalmente quien la 
traía era un custodio. Pero cuan-
do venía el muchacho del bar, 
la puerta quedaba sin llave por 
algunos momentos. Había que 
estar en alguna de las habitacio-
nes próximas y ganar la calle .

La oportunidad se dio. "Lle-
gó el mozo con la comida para 
todas y mientras la encargada 
le pagaba, salí corriendo, bajé 
las escaleras , llegué a la calle y 
siempre corriendo llegué a con-
sulado. Rezaba para que no me 
cruzara con ningún policía ita-
liano. Sabía que si me veían co-
rriendo como una loca me iban a 
interceptar y averiguar . Cuando 
llegué al consulado pedí refugio 
diciendo que era uruguaya y me 
mantenían secuestrada obligán-
dome a ejercer la prostitución. 
Mi situación no era fácil estaba 
sin documentos. 

De inmediato los paraguayos 
dieron cuenta a las autoridades 
diplomáticas uruguayas las que 
tomaron mis datos A los dos días 
los funcionarios uruguayos me 
entregaron un salvoconducto y 
en el primer avión me retorna-
ron al Uruguay. Me vine con una 
mano atrás y otra adelante. De 
mis dos años en Italia no tenía 
un solo peso. En Italia me dije-
ron que tenía que devolver el 
importe del pasaje. Todavía se lo 
debo al Uruguay."

CORRUPCION
Bianca habla de corrupción 

en el Uruguay. "Llegué de vuel-
ta al país, después de todo ese 
episodio diplomático y nadie en 
Montevideo o Treinta y Tres, me 
citó para investigar el caso. Me 
imagino que la policía uruguaya 
estaba enterada de todo pero se 
ve que sobre el tema de la tra-
ta de mujeres en ese momento 
todo se tapaba”.

ACLARACIONES DE REDACCION
Bianca no es el nombre au-

téntico de la protagonista de 
esta historia. Era el nombre con 
el que la conocían sus clientes 
en Milán. Mirta también es un 
nombre de ficción. Esta historia 
nos fue contada por la propia 
“Bianca” "Lo hago por que tengo 
confianza en que no vas a reve-
lar mi nombre. 

Todavía, más de 30 años des-
pués tengo miedo por mi fami-
lia". Actualmente “Bianca” tiene 
63 años, sigue luchando día a 
día por su familia y su pasaje 
por Milán todavía lo tiene muy 
fresco en la memoria, también el 
miedo por quienes la mantuvie-
ron cautiva en Italia.

Mirta la reclutadora de muje-
res para la prostitución de Milán, 
también volvió a Treinta y Tres 
donde reside actualmente. Vive 
en el mismo barrio de Bianca y 
se han encontrado varias veces, 
pero nunca le ha expresado a 

Bianca su arrepentimiento por 
los dos años de infierno que la 
hizo vivir en Milán.

DEL HUEVO DE LA SERPIENTE A 
LA PUTA VIDA

La conexión uruguaya con la 
mafia de prostitución en Italia, 
fue investigada en su momento 
por la periodista María Urruzola, 
quien escribió el libro EL HUEVO 
DE LA SERPIENTE. Esa historia fue 
llevada al cine con el nombre EN 
LA PUTA VIDA. En la investigación 
realizada en esa oportunidad se 
constató que sumaban centenares 
las mujeres uruguayas ejerciendo 
la prostitución en Europa.

Las denuncias presentadas en 
esa oportunidad (año 1992) de-
terminó el procesamiento por la 
justicia uruguaya de varias per-
sonas y profesionales muy cono-
cidos en Montevideo.

Casi 10 años antes de ese so-
nado caso, Bianca había fugado 
de las garras de la mafia de la 
prostitución de Milán. Su historia 
no es muy distinta a las que se na-
rran en el libro y la película citada.

Fue la única joven de Treinta y 
Tres que reclutó "Mirta" para lle-
varse a Italia?: Bianca nos cuenta 
que sabe de por lo menos dos ca-
sos de mujeres de esta ciudad que 
viajaron a Italia llevadas por esta 
mujer. No las conoció, por lo que 
no sabe que suerte corrieron.
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Gerardo González Dolci

Apenas comenzado el siglo 
XX, el fútbol hizo su apa-
rición en nuestro medio. 

Impulsado en sus orígenes por 
“muchachos” de la época al influjo 
conjunto de la “novedad de moda” 
proveniente de la capital del país, 
y de la llegada de un dos grandes 
contingentes de hombres jóvenes, 
trabajadores de las obras del Fe-
rrocarril y del Puente Viejo, y el 
asentamiento del Regimiento 4º 
de Caballería, que encontraron en 
el juego un camino eficaz para so-
cializar e integrarse rápidamente 
a una sociedad joven.

En una publicación realizada 
por Camilo Urueña en los años 
40, el autor cuenta que en una 
conversación mantenida con el 
señor José Acevedo, éste le rea-
lizó un relato vivo y fiel de los 
comienzos del fútbol en Trein-
ta y Tres, que el autor recogió y 
transcribió como testimonio de 
esos noveles tiempos, procuran-
do, según sus propios conceptos, 
“conservar todo el sabor de sano 
entusiasmo y constructiva curio-
sidad que del relato emana”.

Según contó Acevedo, “era un 
día de setiembre de 1906, que 
conversando con Amaranto Ca-
rrasco, cuando me interrogó si me 
gustaba el fútbol y al contestarle 
que no lo conocía, me explicó más 
o menos como era el juego. Unos 
días después y ya varios entusias-
mados, a falta de pelota, conseguí 
en el matadero de “Juan Chico” 
una vejiga que inflada, sirvió para 

que diéramos los primeros pun-
tapiés y tuviéramos las primeras 
nociones del juego”.

Esa práctica, naciente, primeri-
za del deporte local, se realizó en 
un terreno baldío propiedad de la 
señora Sara Ferrer, del que la cró-
nica no establece ubicación exacta. 
Según otra documentación de la 
época consultada, la señora María 
S. Ferrer tenía una propiedad en la 
intersección de las calles Dionisio 
Oribe y Pablo Zufriartegui, siendo 
la única que pudimos encontrar a 
nombre de Ferrer.

“Para amenizar la “breg” –con-
tinúa el relato de Acevedo trans-
cripto por Urueña-, compramos 
en el boliche de Nicola, por ocho 

vintenes, un litro de vino francés. 
Amaranto Carrasco, que estaba 
empleado en una farmacia y era 
por lo tanto apegado a las reglas 
de higiene, hizo una ranura en el 
tapón y por allí tomábamos. La 
vejiga resistió unos pocos pun-
tapiés, pero nos divertimos bas-
tante y tuvimos un atisbo de lo 
que era el juego”.

“Entonces se pensó en adqui-
rir una pelota de futbol verdade-
ra, pero como el encargo a Mon-
tevideo demoraría, compramos 
una pelota de goma de colores 
en la casa de Santiago Esque-
rra, donde hoy está “Macedo y 
Tomatti. Costó $ 0.90 y con ella 
se realizó la segunda práctica 

de fútbol, pero la goma estaba 
reseca y sirvió menos que la ve-
jiga. Entonces, los noveles afi-
cionados reunimos la suma de $ 
5 y los enviamos a Montevideo 
por intermedio del mayoral Juan 
Mieres, para comprar una pelota, 
pasa tientos e inflador. La pelo-
ta vino y esa fue la base del co-
mienzo del fútbol”.

Siempre según los recuer-
dos de Acevedo recogidos por 
Urueña, los primeros “jugadores” 
de esas instancias fueron ade-
más del propio Acevedo y el ya 
nombrado Amaranto Carrasco, 
Casto Herrera, Emilio Zabalegui, 
Pancho Ungo, Esteban Marche-
lli, Tomás Grejo, y otros más que 

escapaban a la memoria del na-
rrador, quien sí recordó que “los 
primeros palos para los arcos de 
aquella primer cancha, los hizo 
Domingo Setra, de la carpintería 
de Francisco Casañes, y costaron 
5 pesos que también se pagaron 
por medio de una colecta”.

Primera crónica del fútbol local

Algunos meses después de la 
primavera relatada anteriormen-
te, en el invierno de 1907 y en el 
marco de las conmemoraciones 
del aniversario de la Jura de la 
Constitución, el recientemente 
formado “Centro Atlético Treinta 
y Tres” anuncia en la prensa local 
que inaugurará “su sección fútbol” 
organizando un “gran partido que 
se llevará a cabo entre su primer 
team (cuadro) y otro formado con 
elementos del Regimiento 4º de 
Caballería”, estipulando que el 
mismo tendrá lugar “a las dos y 
media en el campo que el Centro 
Atlético tiene arrendado frente 
a la Plaza General Artigas, don-
de se ha delineado una hermosa 
cancha y se ha construido un có-
modo tablado para que el públi-
co pueda seguir las alternativas 
del viril deporte”

Publicaciones subsiguientes 
de los medios locales, dan cuen-
ta de la adhesión a la fiesta de-
portiva de la Jefatura Política y 
al tiempo que se aplaude “la ac-
titud de las autoridades locales 
que estimulan y ayudan a difun-
dir los nobles juegos olímpicos”, 
anuncian que el juego será inau-
gurado oficialmente con un pa-
labras del señor Fermín Hontou, 
quien dará además “el primer 
impulso a la pelota”.

La prensa local, además, 
coincide en destacar el interés 
que ha concitado en el socie-
dad el encuentro “sobre cuyos 
resultados se han hecho tan-
tos comentarios y hasta se han 
cruzado apuestas”. “El Progreso”, 
al respecto, aclara “nosotros no 
comentamos nada porque con-
sideramos que los teams son 
dignos adversarios uno del otro, 

Los inicios del balompié 
olimareño y el primer 
partido “oficial”
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y que si el cuadro del Regimien-
to tiene en su favor el vigor y la 
resistencia de sus hombres, el 
Centro Atlético cuenta con una 
excelente estrategia que puede 
darle el triunfo. Su capitán Már-
mora que ha actuado con brillo 
en Montevideo se encontrará 
fuera de su rol porque su recien-
te enfermedad le impide figurar 
en la línea de ataque, pero aún 
en la defensa creemos que se 
desempeñará discretamente”.

El partido

Tal como había sido anun-
ciado con bombos y platillos, el 
jueves 18 de julio de 1907 tuvo 
lugar lo que fue el primer parti-
do oficial de futbol registrado en 
Treinta y Tres.

En la oportunidad, en la can-
cha ya mencionada, tuvo lugar el 
encuentro concertado, y la cró-
nica de la prensa local destacó  
“la numerosísima concurrencia 
que superó toda esperanza, pues 
además de hallarse allí las auto-
ridades se congregaron muchas 
familias de lo más selecto y el 
pueblo en masa”

La jornada se inició con las 
también anunciadas palabras 
de Hontou, y tras una breve in-
troducción a cargo de la banda 
del 4º Regimiento que amenizó 
también el entretiempo, dio co-
mienzo el esperado partido.

“Los teams se presentaron 
vistosamente vestidos, luciendo 
el Centro Atlético Treinta y Tres 
blusa tricolor y el team del re-
gimiento camiseta negra, panta-
lón blanco y faja roja”, destacaba 
“Vida Nueva”, que además adver-
tía que “los adversarios se porta-
ron caballerosamente a pesar de 
haber habido algunos inconve-
nientes que nosotros atribuimos 
a la incompetencia en las leyes 
del juego, no conocido perfecta-
mente por los jugadores ni aún 
por el mismísimo juez”.

“Vida nueva”, además, recoge 
la nómina de jugadores de aquel 
primer cuadro olimareño, el Cen-
tro Atlético, que según este pe-
riódico estaba integrado por “J. 
Sanna como Goal keeper; backs 
Mariano Berro y Miguel Mármo-
ra; half backs: Torres España, 
Grejo y J.M. Suárez; forwards: J. V. 
Doldán, Macedo, Marchelli, Ama-
ranto Carrasco y A. M. Vallejo”. 
No pude encontrar en ninguna 
publicación los nombres de los 
integrantes del equipo contrario, 
supongo por el hecho que en su 
mayoría deberían ser soldados 
recién llegados a la ciudad y 
bastante desconocidos.

La crónica del partido en sí 
publicada por el periódico “El 
Progreso” el 25 de julio, trans-
cripta textualmente a continua-
ción, demuestra a las claras el 

poco conocimiento del juego que 
existía en el medio, ya que entre 
paréntesis el narrador explica el 
significado de cada palabra nue-
va referente al juego que utiliza.

“Los teams (cuadros) vistiendo 
vistosos trajes hicieron proezas 
mostrando habilidad y resisten-
cia; el entusiasmo de los jugado-
res se traslucía por la cantidad 
de golpes que se propinaron, 
produciendo la consiguiente hi-
laridad en el público que siguió 
con interés creciente el desarro-
llo del torneo.

Comenzó atacando con bríos 
el Regimiento produciendo el 
primer escrimage (entrevero) de-
lante del goal (valla) del Centro 
Atlético, pero la defensa del cua-
dro local conjuró el peligro y des-
de entonces empezó a desplegar 
un juego excelente de combina-
ción que le dio el triunfo.

Durante el primer half (mitad) 
el Centro Atlético consiguió tres 
goals (tantos), el último de los 

cuales dio lugar a discusiones 
debido a la incompetencia del 
referee (juez) y de algunos juga-
dores, incompetencia que no se 
subsana ni con buena fe, ni con 
la buena voluntad que los guiaba.

El segundo half se llevó a cabo 
con la misma fineza que el pri-
mero, y en él obtuvo el Centro su 
cuarto y último goal. En nuestro 
concepto los vencedores tuvieron 
mejor disposición, llevando varios 
ataques a la valla contraria. Los 
dos teams en general demostra-
ron habilidad y resistencia, pero 
el Centro Atlético tiene más estra-
tegia tanto para el ataque como 
para la defensa”.

Otras fuentes, señalan que “en-
tre los jugadores del Centro At-
lético merecen atención especial 
el joven Amaranto Carrasco que 
hizo repetidos dribles (regateos) 
muy eficaces, y el goalkeeper (ar-
quero) José Sanna que detuvo un 
penalty-kic (tiro directo) el cual 
implica un goal hecho, el más 

difícil de defender, y lo detuvo al 
pretender pasar la pelota medio 
metro por encima de su cabeza. 
Por esto mereció una ovación ge-
neral. La derrota del team del Re-
gimiento se debe en exclusividad 
a su goalkeeper que por falta de 
aptitud dejó pasar el goal por tres 
veces sin ofrecer ninguna oposi-
ción. Del team referido se desta-
caron los dos backs, que hicieron 
una defensa brillante, y el capitán 
señor Cabral”.

A pesar de esta reluciente vic-
toria, algunos días después de 
este partido, se anuncia la esci-

sión de un grupo de integrantes 
del Centro Atlético, que deciden 
formalizar la creación de otra 
institución llamada Olimar Fut-
bol Club, en cuyas filas formó 
Amaranto Carrasco, quien tiene 
así una calidad de triple fun-
dador en el deporte olimareño: 
del fútbol en sí, del Centro Atlé-
tico Treinta y Tres, y del Olimar 
Futbol Club. Vale destacar que 
según he podido constatar, nin-
guna de estas dos instituciones 
nombradas son los antecesores 
directos de los actuales clubes 
Treinta y Tres ni Olimar.
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En Lloret del Mar una ciudad balnearia de 40 mil habitantes  ubi-
cada 70 kms.al norte de Barcelona  se disputó en los primeros días 
de mayo la Copa Intercontinental de fútbol de salón organizado por 
la AMF.

El torneo se disputó en dos grupos, correspondiendo a Jave como 
Campeón uruguayo enfrentar en la primera etapa a Casa Magalla-
nes de Argentina  con quien sufrió una derrota y luego triunfó  ante  
Vidreres de España y  Sidney de Australia.

Con esos resultados pasó a las semifinales  donde cayó ante el 
Colorado de Brasil.

Finalmente disputó el tercer puesto con el Sidney al que ganó  
por 9 a 1 .

El  campeón del torneo fue  Colorado de Brasil, 2º. Casa Magalla-
nes de Argentina y 3º. Jave de Uruguay.

A su retorno a la ciudad de Treinta y Tres, el equipo de Jave fue re-
cibido por una gran caravana que recorrió las calles de la ciudad de 
Treinta y Tres, donde la población como en otros grandes aconteci-
mientos deportivos, saludó a la delegación con banderas uruguayas.

Medalla de bronce en mundial 
de fútbol de salón.

VOLVIO 
JAVE Y FUE 
ACLAMADO
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VENTAS

Casa 3 dormitorios con placares, patio en Dionisio Ori-
be, ½ cuadra de M Meléndez

Casa 2 dormitorios, patio en A. Areguatí casi Ituzaingó

Casa excelente ubicación, Av. Miranda casi M. Melén-
dez, 2 dormitorios, amplio fondo

Vivienda en complejo Ruta 8, 3 dormitorios, excelente 
estado U$S 29000 y saldo con banco

Casa 2 dormitorios, frente centro barrio nº 10, como 
inversión, muy buen negocio, consulte!!

Casa de 2 dormitorios con amplio terreno en M Oribe 
a 1 cuadra de Plaza de Deportes

Terreno de 600 mts en LA CALERA, consulte!!

Casa amplia, 2 dormitorios, 2 baños, con gran terreno 
en Licurgo Bulgarelli a 3 cuadras del Obelisco

Casa 2 dormitorios en Juan Alvarez y Reventós, esquinera, 
excelente precio, patio, churrasquera, pieza de desahogo

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

Excelente propiedad 3 dormitorios, jardín, amplio ga-
raje, a 1 cuadra de Br. Ortiz

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

Excelente galpón nuevo 500 mts en Villa Sara, consulte

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

Casa en CHARQUEADA, 2d, cochera, muy buena ubi-
cación

Casa 2 dormitorios con 2000 mts de terreno en Bº 
Benteveo

TERRENOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD. CON-
SULTE!!

Casita en calle 25 de Agosto, 2 dormitorios con apto al 
fondo, muy prolija, precio para vender

Casa 3 dormitorios en continuación Pantaleón Artigas, 
churrasquera, fondo y garage

ALQUILERES

Apartamento 3 dormitorios en Viviendas de Lucas 
Urrutia, muy cómodo

Apartamento de 3 dormitorios en edificio del Lavade-
ro, 2º piso

Monoambiente sobre Flores Mora a 1 cuadra del Valle 
Alto

Casa 2 dormitorios frente centro de Barrio nº 10, gara-
je, churrasquera, muy inda

INMOBILIARIA 

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

El lugar para los mejores negocios
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Sentimientos encontrados  los despertados por 
este mes de mayo que finaliza en Treinta y Tres. La 
congoja y preocupación  por la repetición de casos 
de suicidio protagonizados por jóvenes  y la euforia 
y alegría  por triunfos deportivos de otros jóvenes 
que han representado a Treinta y Tres y el Uruguay 
en competencias internacionales.

Entre esos sentimientos osciló  el espíritu colec-
tivo del pago olimareño. O todo negro o todo blan-
co. No hubo lugar para los grises ni para  ninguna 
otra tonalidad.

Justificable los dos sentimientos.

El primero de ellos, la congoja por vidas que se 
pierden  nos interpela como sociedad  y segura-

mente la gran mayoría buscó infructuosamente la 
explicación para estas determinaciones sin retorno  
y  se solidarizó con el dolor de los familiares.

Ese sentimiento no debe caer en el olvido al 
pasar de los días, sino por el contrario ser el im-
pulso en la búsqueda de conductas  personales y 
familiares que permitan revertir estos hechos y por 
supuesto políticas públicas  que den lugar a una 
mayor calidad de vida.

Los triunfos deportivos  si los tomamos más allá 
de la euforia y los comprendemos como el fruto de 
un compromiso de vida y el sacrificio aplicado a 
una disciplina, son un ejemplo a trabajar  en el pro-
ceso de encontrar un camino de propuesta para la 
juventud de hoy.

Estos triunfos (Jave, Umpierrez y Stauber) que fes-
tejamos no vinieron solos. Detrás de ellos hay jóvenes 
comprometidos con el deporte, que en el mismo en-
cuentran la alegría de la vida y una meta a perseguir.

A partir de los mismos, habría que crear eventos 
y condiciones para que quienes sientan esa inclina-
ción  encuentren el apoyo  para desarrollar todas 
sus aptitudes.

No todo está perdido. Pero como sociedad  de-
bemos  dejar de ser un colectivo que festeja o la-
menta, para ser una sociedad que participa y actúa.

Líderes se necesitan en esta tarea-. Ejemplos so-
bran, nuestros jóvenes deportistas no están seña-
lando el camino.

EL DEPORTE SEÑALA 
EL CAMINO
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AVELINO MIRANDA 1005 ESQUINA SARANDI

TEL. 4452 4364

Durante 10 días la ciudad 
balnearia del Mediterraneo en 
España, alojó a delegaciones de 
diversos países que asistieron al 
torneo internacional de fútbol 
de salón.

Unos 50 olimareños  entre 
Jugadores de Jave,  hinchas  y 
periodistas fueron huéspedes de 
esta hermosa ciudad catalana.

LLORET DEL MAR 
VISTO POR OJOS 
OLIMAREÑOS
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DOÑA 
BAIBINDA

Exclusivas mesas de 
dulces con productos 
artesanales 
Alquiler de accesorios 

De lo dulce dejá que nos 
ocupamos nosotros

CONSULTANOS AL CEL 

095 27 96 68
O ENCONTRANOS EN NUESTRA 

PÁGINA DE FACEBOOK 
(DOÑA BAIBINDA)
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

LOS 15 DE GABI ESTEFANIE LOS 15 DE PAME
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Ruta 8 esquina Manuel Lavalleja
Abierto de lunes a sábados

de 7 a 20 horas
099 852 097

Toni Puig – conocido a ni-
vel internacional como el 
“gurú de ciudades”- estuvo 

escasas veinticuatro horas en la 
capital departamental, pero fue-
ron más que suficientes para que 
cumpliera una apretada agenda 
y despertara el interés y el entu-
siasmo de jóvenes, fuerzas vivas 
y autoridades departamentales.

Puig llegó a Treinta y Tres 
invitado por la Intendencia De-
partamental, luego de una larga 
serie de contactos que mantuvo 
con el Intendente Dardo Sán-
chez en varias instancias, desde 
que en mayo del año pasado 
coincidieran en la Cumbre Mun-
dial de Comunicación Política 
y Gubernamental, en Buenos 
Aires, a la que el jefe comunal 
treintaitresino fue especialmen-
te invitado y en la que el experto 
español disertó ante unos 2.000 
mil participantes que colmaron 
el salón de actos de la Universi-
dad Católica Argentina.

Experto en Marketing, docen-
te de urbanismo y marca ciu-
dad, autor de decenas de libros, 
asesor para la creatividad y la 
innovación del sector adminis-
trativo y asociativo en gobiernos 
de varias ciudades de España y 
Latinoamérica, y asesor de Co-
municación de Barcelona desde 
finales de los 70 y hasta fines de 
los 90, Puig es considerado el 
creador del concepto “marca de 
ciudad” y uno de los principales 
responsables de la transforma-
ción de esa ciudad, actualmente 
un destino turístico ineludible a 
nivel mundial.

Pero más que todo ello, el en-
tretenido conferencista español 
es un provocador, que se carac-
teriza por sembrar iniciativas y 
arrojar desafíos para quienes al 
escuchar reconocen los asertos 
que sustenta basados en su pro-
pia experiencia profesional de 
haber participado en la transfor-
mación de diversas ciudades.

El experto catalán mantuvo 
una serie de reuniones y en-
cuentros con actores del gobier-
no departamental, fuerzas vivas 
y estudiantes de enseñanza se-
cundaria, con quienes compartió 
sus puntos de vista acerca del 
futuro de las ciudades y –en es-

pecial- de la iniciativa que a ni-
vel departamental se impulsa de 
promover la cultura como factor 
distintivo para el desarrollo.

En tal sentido, Puig dijo a “Pa-
norama” que Treinta y Tres tiene 
un “enorme desafío” por delante, 
que es “resolver si se mantiene 
en el rebaño de ciudades que 
hacen las cosas más o menos 
bien”, o si pretende diferenciarse 
a partir de “un sello distintivo”, 
que la posicione como una ciu-
dad “diferente”, para ofrecer me-
jor nivel de vida a sus habitantes 
y que merezca ser visitada por 
los turistas, precisamente por 
hacer algo “raro y novedoso”.

“Yo estoy convencido que es-
táis en el buen camino y que tie-
nen mucho camino por recorrer 
pero todas las posibilidades”, 
dijo en ese sentido.

Para Puig, la apuesta que se 
realiza de “distinguir” al depar-

tamento a través de la cultura 
puede ser un acierto si “existe 
un compromiso ciudadano con 
mirada a largo plazo”, en el que 
el liderazgo sea encabezado por 
el Gobierno Departamental pero 
que involucre a todos los niveles 
de la sociedad.

“A mi entender Treinta y Tres 
es una ciudad que tiene mucho 
hecho pero tiene mucho por 
hacer, y sobre todo una serie de 
actores de la sociedad y un equi-
po de gobierno liderado por un 
Intendente que ha tenido una 
idea muy especial, todos ellos 
muy atraídos por la idea de dar 
un salto, convencidos de la ne-
cesidad de cambiar y conseguir 
un Treinta y Tres mucho mejor. 
Y eso es fundamental. Es muy 
buena cosa saber que se cuen-
ta con un respaldo que abarca a 
muchos niveles, y especialmente 
a los jóvenes”, señaló. 

Toni Puig y su visión de cómo cambiar.

SOÑANDO EL FUTURO 
TREINTA Y TRES

Destacó especialmente la 
charla que mantuvo con estu-
diantes de diversos centros de 
enseñanza secundaria de Trein-
ta y Tres en el Cine Teatro Mu-
nicipal. “Me pareció buenísimo 
el interés que mantuvieron ese 
grupo de muchachos y mucha-
chas de 16 a 18 años, interesa-

dos en el bienestar y el futuro 
de su ciudad y convencidos y la 
educación. 

Ellos son el futuro de esta ciu-
dad y créanme que los sentí muy 
convencidos de protagonizar 
ese despegue. Eso les asegura 
continuidad de esta iniciativa en 
el futuro”, dijo.
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Néstor Faliveni Moreno

En la primera parte de este ar-
tículo relaté la parte humana 
y social de nuestras visitas 

cotidianas al Café, donde el mozo, 
‘’el brasilero’’, era interlocutor in-
faltable con sus anécdotas salpi-
cadas de picardía criolla.

Esta segunda parte se aleja de 
lo humano, adentrándose, gra-
cias a la documentación (fuente: 
Protocolo de Lucas Urrutia), en 
el origen de ese solar en J. A. La-
valleja y Zufriategui.

Cuando se fundó el pueblo, 
con la mensura y división de la 
planta urbana en 1855, los ac-
cionistas que hicieron posible 
la adquisición de la legua cua-
drada expropiada (inicialmente 
fueron 15), manifestaron su de-
seo de adquirir solares frente a 
la plaza; como no se podía sa-
tisfacer a todos, la Comisión de 
la Sociedad Fundadora resolvió 
hacer un sorteo de los solares 
que aún estaban libres y los re-
partieron (por gracia y donación) 
a los beneficiados. Los solares ya 
ocupados frente a la plaza (no lo 
afirmo con total seguridad), eran 
el de Miguel Palacios -hoy Ban-
co Hipotecario-, el de la Comi-
saría en los últimos metros del 
edificio actual de la Jefatura, el 
solar destinado a la iglesia -aún 
sin construir-, los demás estaban 
libres; en cuanto a los beneficia-
dos sé de dos: Teodolindo Farin-
ha que tenía su estancia en Los 
Porongos y Vasco Silva Ledesma; 
a este último le tocó el solar de 
J. A. Lavalleja y Zufriategui donde 
un silgo después estaría el café 
mencionado.

Todos los solares medían 25 
varas de frente por 50 de fondo; 
cada manzana tenía 8 solares. El 

de Silva Ledesma tenía 20 varas 
frente a la plaza, lindero con el 
solar de la iglesia, y 51 varas fren-
te a J. A. Lavalleja lindando por el 
sur con la propiedad de Basaldúa 
cuyo comercio estaba en la esqui-
na de la Farmacia Del Pueblo.

En 1866 Silva Ledesma vende 
a José Antonio Oliveres (padre 
del Dr. Oliveres), esta propiedad; 
como aún no se había realizado 
la escritura de la legua cuadrada 
expropiada para fundar el pue-

blo, el solar no tenía escritura le-
gal, entonces el vendedor otorgó 
y firmó un Contrato de Venta a 
favor de Oliveres, autorizando 
a éste que exija de la Soc. Fun-
dadora en su nombre el título 
respectivo. El precio acordado 
fue de $600 en moneda nacio-
nal que Silva Ledesma recibió 
en presencia del escribano y los 
testigos; Oliveres le pagó en 127 
libras esterlinas en oro, y 31 rea-
les en papel moneda.

RECORDANDO AL 
‘’BRASILERO”

SEGUNDA PARTE

El escribano fue Urrutia y los 
testigos Dionisio Vaco, Domingo 
Ferreira y Juan Palacio.

El solar era el número 1 de la 
manzana 116.

El 26 de enero de 1869 Domin-
go Ferreira y Prudencio Salvarrey 
(presidente y tesorero de la Soc. 
Fundadora), otorgan la venta del 
solar directamente a Oliveres, en 
Escritura realizada por Urrutia el 
26 de enero de 1869; los testi-
gos fueron Juan José Rodríguez, 

Román María Fernández y José 
Antonio Lerena (1).

Oliveres construyó un gran 
edificio para comercio de ramos 
generales y vivienda llamado 
‘’La Barcelonesa’’, honrando su 
origen catalán.

Esquina cruzada estaba el co-
mercio de Palacios, donde había 
sido empleado desde que vino 
de España.

En los años 30 el Dr. Oliveres 
construyó allí un nuevo edificio, 
el mismo que conocemos, con 
algunas reformas. Este dato se 
lo oí a mi padre.

Nadie creería que ‘’el brasile-
ro’’, criado en la quinta de Oli-
veres, tantos años después tra-
bajaría donde había sido la casa 
paterna de éste.

(1)- La escritura de la legua cuadrada 
había sido autorizada en Melo en 1867 por el 
escribano Elio Muñoz.

La nota gráfica tiene el año de 1866, 
cuando en realidad se compró el solar. La casa 
que aparece fue construida años después. 
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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

DR MANUEL CACHEIRO 1480
TEL: 4452 6969 T. Y TRES

¡¡¡¡SORTEO!!!!
CON LA COMPRA DE UN PAQUETE DE PAÑALES BABYSEC

SORTEAMOS EN EL MOMENTO:  UN ARTICULO COMESTIBLE.

USTED NO SE VA SIN SU REGALO

COMESTIBLES EN GRAL.
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Por Javier Seugi

La joven olimareña Xeysy 
(Keisy) Antonella Stauber 
Banega con tan solo 17 

años, heredó la pasión de su 
mamá Antonia, de competir en 
canotaje, y fue a Colombia para 
poder conquistar triunfos en el 
sudamericano.

Esta adolescente, estudiante 
de la Escuela Técnica  de Treinta 

y Tres, prepara sus últimos estu-
dios secundarios para luego, en 
el departamento de Maldonado, 
cursar durante cuatro años, la 
carrera en Educación Física.

Hasta el día de hoy, Keysy, 
como todos la conocemos, com-
pite en la categoría junior de 
canotaje, con representación del 
club Escala de nuestra ciudad.

Su mamá, como decíamos, 
luego que volviera a las pruebas 

de canotaje (porque se había 
ausentado del mismo durante 
un buen tiempo), invita a su hija 
a pertenecer al “mundo”  de este 
deporte, por lo que Keysy acep-
ta teniendo tan solo 11 años de 
edad.

Siendo cadete fue una de las 
más niñas destacadas a nivel de 
competición. Su amor por este 
deporte la leva a prepararse fí-
sicamente de forma intensa con 
responsabilidad.

La capital del país se deslum-
bró viéndola competir. Ahí obtu-
vo logros e hizo amigos.

Luego, San Gregorio de Polan-
co la recibió de puertas abiertas. 
Hacia el Santa Lucía, Keysy no 
paró de andar con su kayac y ahí 
se internó aguas adentro para 
dejar bien alto la bandera del 
deporte del canotaje olimareño, 
en “Aguas corrientes”.

El litoral fue un poco Trein-
ta y Tres llegando Keysy al de-
partamento de Salto.  Después 

Olimareña destacada en los sudamericanos de canotaje en Colombia.

En vez de café…trajo plata

prosiguió decorando sus repisas 
de medallas en Dolores, donde 
también fue consagrada.

Y qué decir de las competen-
cias internacionales?. Los sud-
americanos estaban a la orden 
del día…y Keysy no se los iba a 
perder!

En los 4 que participó hasta 
ahora, siempre se trajo sus ma-
letas, con el detalle de volverse 
más pesadas tras vencer y obte-
ner medallas.

Sin lugar a ninguna duda, la 
joven remera destacó su parti-
cipación en el último sudameri-
cano llevado adelante en el Mu-
nicipio de Pipa-Colombia desde 
el 17 de abril hasta el 25 de ese 
mismo mes. El país cafetero  vio 
llegar a Keysy con aires de hu-
mildad pero a la vez con la mi-
rada ambiciosa de competir con 
sus pares y salir victoriosa.

Así, remo tras remo, nuestra 
delegada presentó en sociedad 
sus condecoraciones. Medallas 
de plata y bronce. Un halago 
para tanto esfuerzo.

Ahora, las esperanzas están 
puestas en el campeonato na-
cional a disputarse en Paso de 
los Toros los próximos 10 y 11 
de julio de este año.

Ahí estará nuestra fiel com-
petidora, con su embarcación, 
desafiando las aguas, con su re-
mera de su club Escala, con más 
ganas de obsequiarle la satis-
facción a su pueblo, que es una 
embajadora del canotaje, vaya 
donde vaya.
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MANUEL ORIBE 621
TEL. 4452 2685

Por Javier Seugi

Uber Edualdo Umpierrez 
Díaz nació en Montevideo. 
Ni bien vio la luz capitali-

na, volvió a los pagos olimare-
ños donde lo vieron crecer. Aquí 
cursó sus estudios, para luego 
potenciarse en su adolescencia 
en un competidor de las aguas. 

Uber a los 14 años, ya desfi-
laba por el barrio Nelsa Gómez 
para internarse con su bote en 
plena laguna de Arnaud y así 
formarse de a poco en lo que 
hoy se ha convertido, en un re-
presentante del canotaje a nivel 
mundial. Este olimareño, que 
como una suerte de embajador, 
ha dejado a Treinta y Tres en po-
siciones tan altas en los distin-
tos podios donde ha competido, 
recuerda a sus 37 años de edad 
sus primeras experiencias, que 
lo llevaron a ganar 8 veces en la 
regata local en generales.

Con su kayak a cuestas, re-
presenta hace algo más de tres 
años al Club Escala, y con el, ha 
sabido sortear dificultades para 
lograr varias medallas, las que 
atesora como muestra de es-
fuerzo y dedicación.

Su primera  competición fue 
allí mismo, en la laguna antes 
mencionada. Fueron cinco kiló-
metros. Fue la primera vez que 
obtuvo el primer premio en una 
carrera de esta categoría.

Uber lleva consigo 18 me-
dallas en varios departamentos 
donde ha competido. A los 18 
años, un enorme medallón color 
bronce colgaba de su cuello en 
la posición número tres del po-
dio, pero para el, que nunca tuvo 
escuela formadora en el canota-
je, fue como haber logrado la tan 
ansiada medalla de oro.

Curitiba-Brasil ya había oído 
hablar de Uber. Y es así, que con 
su primer campeonato juvenil, 
todo Treinta y Tres estaba con él. 
La familia y amigos fue el apoyo 
incondicional para lograr tales 
triunfos.

“Sin dudas, fue en Nueva Ze-
landa donde se me dio el mayor 
logro” comentó a PANORAMA 33 
el competidor olimareño.

En un lago de 2 kilómetros 
por 2, en el corazón de Auckland, 

Uber obtiene medallas de oro, 
plata y bronce el pasado 24 y 26 
de abril del corriente año. 

“Fueron 21 km en k1, después 
en k2 con un búlgaro obtuve la 
de plata; y en k1 mil metros en 
k2 de plata, y mil metros k2 tam-
bién con un búlgaro, y k1 bronce 
mil metros” explicó Umpierrez.

La alimentación para un com-
petido de esta categoría signifi-
ca una dieta normal, aunque ba-
lanceada. “Mucho gimnasio eso 
si” enfatiza Uber.  “Rodrigo Alfaro 
fue quien me preparó para la 
competición en Nueva Zelanda”. 
Y si de anécdotas se trata, fueron 
dos que se le vinieron a la mente 
al momento de la  entrevista.

La primera que recuerda es 
cuando en plena competición, 
al momento de “levantar” en 
los últimos 200 metros, que es 
cuando el competidor debe de 
responder con la mayor de sus 
fuerzas y así poder lograr llegar 
primeros a la meta, su compañe-
ro búlgaro no lograba hacerlo.  
“Los rusos se habían empezado 
a quedar, y pensé que sería nues-
tra oportunidad. ¿Cómo le digo 
al búlgaro que levante si no me 
entiende? Habla solo inglés ¡ .Y 
ahí me acordé. Le dije: come on 
(vamos en español). Y ahí si. Se 
afirmó en los remos pero ya era 

demasiado tarde. Los rusos nos 
sacaron una pequeña ventaja. 
Y por esa pequeña demora, por 
pocos metros nomás, nos gana-
ron ellos” cuenta divertido y con 
un dejo de nostalgia de haberse 
podido traer otra medalla de oro.

La otra anécdota que recuer-
da Uber es en pleno aeropuerto. 
“Usted no puede pasar aún” les 
dijeron al momento de presen-
tar bolsos y valijas. “Que pasó?” 
pensó. Habían varias cosas ex-
trañas y metálicas difíciles de 
distinguir desde el scanner.

“Me apreté” cuenta jocoso 
Uber. Pero no pasó más de abrir 
el dichoso bolso donde venían 
como arropaditas, las medallas 
que traía a tierras del sur.

“Oohh, congratulations! -me 
decía el personal del aeropuer-
to.” explicó. 

Ahora, “el sudamericano” en 
Brasil para el próximo mes de 
octubre, será su destino. Ahí es-
tará Uber Umpierrez en San Pa-
blo o Río de Janeiro, aún no se 
sabe, luego que la clasificatoria 
en Montevideo lo siente en un 
avión, y así poder nuevamente 
tener la chance de recibirlo con 
el brillo del oro entre sus manos. 

Y si no se lograse, el orgullo 
igualmente seguirá instalado en 
cada uno de sus vecinos del pago.

Uber Umpierrez, tras su competición de canotaje en Nueva Zelanda 

Un olimareño de 
oro, plata y bronce
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A una cuadra del obelisco. Servicio de jardinería.
Sábado horario continuo de 9 a 17 hs.

La Zwi Migdal fue una red 
mundial de trata de perso-
nas que funcionó aproxi-

madamente entre 1906 y 1930 
con sede en la ciudad de Buenos 
Aires. Estaba conformada por 
delincuentes de origen judío-
polaco que se especializaban en 
la prostitución forzada de muje-
res del mismo origen. 

La organización conseguía 
estas mujeres en aldeas del 
Este de Europa. Las comunida-
des judías estaban bajo el peli-
gro constante de los pogromos 
( del ruso “devastación”, ataques 
xenófobos antisemitas), además 
de las difíciles condiciones eco-
nómicas; los integrantes de la 
mafia se hacían pasar por judíos 
que habían conseguido prospe-
rar en América y que volvían a 
su tierra para procurar una mu-
jer y casarse. Las condiciones de 
miseria y violencia hacían que 
las jóvenes y sus familias vieran 
en esa oferta matrimonial una 
oportunidad única. 

Como antecedente menciona-
remos que poco después de la 
gran epidemia de fiebre amarilla 
en Buenos Aires, llegaron al país 
no más de media docena de tra-
tantes de blancas perseguidos 
por las autoridades de varios 
países europeos. Entonces en 
1875 se dictó en 1875 una or-
denanza con el fin de regular la 
actividad y para el control sani-
tario de enfermedades infecto-
contagiosas.

Se dice que en Brasil la llega-
da de prostitutas judío-polacas 

ocurrió aún antes, por el año 
1867. Cinco años después el go-
bierno del Imperio del Brasil ex-
traditó a un grupo de proxenetas 
y prostitutas, pero las actividades 
criminales continuaron. Se esta-
blece que en 1913 había en Río 
de Janeiro 431 prostíbulos per-
tenecientes a la Zwi Migdal, con-
centrados en el barrio de Mangue, 
en donde la prostitución estaba 
legalizada. Inclusive muchas ciu-
dades brasileras tenían sus pro-
pias asociaciones, que contrata-
ban a rabinos para la asistencia 
espiritual de sus asociadas.

En su mejor momento, tras la 
Primera Guerra Mundial, la Zwi 
Migdal tenía más de 400 miem-
bros en la Argentina, con ga-
nancias anuales por más de 50 
millones de dólares. Su sede se 
encontraba en Buenos Aires, con 
sucursales en otras ciudades ar-
gentinas, Brasil, Nueva York, Var-
sovia, Sudáfrica, India y China. 

Sus actividades fueron com-
batidas por organizaciones ju-
días y personas de la misma 
comunidad, hasta que la arries-
gada denuncia de una ex prosti-
tuta, Raquel Liberman, acabó de 
derrumbarla, como veremos más 
adelante.

A pesar de que la propia co-
munidad judía organizada se 
comprometió en la lucha para 
la erradicación de sus propios 
miembros indeseables, el caso 
de la Zwi Migdal fue amplia-
mente utilizado por ideologías 
antisemitas, por muchos años, 
para desprestigiar a los judíos.

Ya en 1885, para el mismo 
tiempo en que la Asociación de 
Colonización Judía fundaba las 
primeras colonias en la provincia 
de Entre Ríos, la Asociación Judía 
para la Protección de Mujeres y 
Niños recomendaba a los miem-
bros de la comunidad a no alqui-
lar departamentos a los mafiosos.

Un antecedente de 1889 re-
porta la fundación del llamado 
“Club de los Cuarenta “para apo-
yarse, intercambiar información 
y planear estrategias para eludir 
al control de las autoridades. 
Este sería el origen de la Zwi 
Migdal pero también hay que 
destacar que existían grupos de 

tratantes de blancas formados 
por franceses (la mafia marse-
llesa) italianos y españoles sin 
contar a los argentinos.

Se reclutaban niñas de 13 a 
16 años de edad de pequeñas 
aldeas de Rusia y Polonia para 
emigrar a América con engaños 
de trabajar en el servicio do-
méstico de ricas familias judías, 
y promesas de casamiento. Eran 
sometidas a todo tipo de maltra-
tos y violadas. Para “ablandarlas” 
eran encerradas en jaulas y no 
se les proporcionaba alimentos.

Muchas de ellas podían no 
saber sobre su destino, pero mu-
chas otras sabían que ejercerían 
la prostitución en América, de 
hecho, gran número de ellas ya 
la ejercían en Europa. 

Las subastas de estas infe-
lices, tenían lugar en el café 
Parisién de Buenos Aires, ubica-
do en avenida Alvear 3184. El 
bar era propiedad de Salomón 
Mittelstein y Achiel Mostowsky, 
quienes posteriormente se lo 
vendieron a Simón Kumchev y 
Mauricio Caro. El Hotel Palestina 
era otra locación de estos inhu-
manos remates.

Alberto Barceló era un cau-
dillo de Avellaneda, propietario 
de varios prostíbulos y es en 
ese barrio que en el año 1906 
se funda la “Sociedad Israelita 
de Socorros Mutuos Varsovia de 
Barracas al Sud y Buenos Aires” 
también llamada simplemente 
“Varsovia”.

Pero la verdadera central de 
la mafia judío-polaca se encon-
traba en Buenos Aires, en la ca-
lle Córdoba 3280, un edificio de 
dos pisos con jardín, su propia 
sinagoga, salón de fiestas, bar, 
comedor y sala de velatorios, en-
tre otras dependencias.

Un individuo llamado Noe 
Trauman (primer presidente de 
la Zwi Migdal), llegado a la Ar-
gentina en 1890, era de supuesta 
filiación anarquista y arengaba a 
sus propios mafiosos resaltando 
las injusticias socio económicas 
de la comunidad. Nombres como 
Chiel Steiman, Adolfo Dicken-
faden, Salomón Goldstein y el 
propio Noe Trauman eran cono-
cidos en las comisarías por los 

Zwi Migdal

La mafia judío-polaca 
de la prostitución
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desórdenes que ocurrían en sus 
locales, por peleas por negocios 
o el cobro de deudas con sus 
competidores. Trauman también 
oficiaba de prestamista. Se dice 
que se encontraba frecuente-
mente con el escritor Roberto 
Arlt en la confitería Las Violetas 
del cual éste se habría inspirado 
para componer al personaje de 
Haffner en la novela “Los siete 
locos”, donde se plantea finan-
ciar la revolución con el dinero 
obtenido de la prostitución.

Fue por ese tiempo que se 
formó la primera “zona roja” de 
Buenos Aires, delimitada por las 
calles Lavalle, Viamonte, Liber-
tad y Talcahuano. la Zwi Migdal 
tenía sus burdeles sobre las ca-
lles Junín y Lavalle. Los nombres 
de esos antros son tragicómi-
cos: El Chorizo, Las Esclavas, Gato 
Negro, Marita y Las Perras, entre 
otros , donde las sometidas a la 
prostitución trabajaban de 4 de 
la tarde a 4 de la mañana. Los 
proxenetas, caftenes (del turco 
caften, abrigo largo) o cafishios 
(un lunfardismo derivado proba-
blemente de “stockfish”, pescado 
seco, a modo de horrenda com-
paración con su mercadería hu-
mana), exigían, fueran “atendi-
dos” un mínimo de 600 clientes 
por semana, sometidas a dosis 
de cocaína para resistir. El libro 
“El camino a Buenos Aires”, Albert 
Londres lo confirma.

También de estas prostitutas 
judías surge del lunfardo una 
expresión que ya no se usa: «pa-
pusa» o «papirusa», (del polaco 
«papierosy»: cigarrillo, palabra 
muy común en boca de las pros-
titutas judío-polacas, que solían 
pedir a sus clientes tabaco y que 
finalmente fue sinónimo de mu-
jer bella y deseable. La tradición 
oral asegura que las esas muje-
res fueron quienes introdujeron 
el bidet en el Rio dela Plata.

Pasado el tiempo la “socie-
dad” se separó, quedándose los 
mafiosos judío-polacos con la 
organización en tanto que ruma-
nos y rusos formaron la Sociedad 
Israelita de Socorros Mutuos As-
chkenasum, cuyo presidente era 
Simón Rubinstein, dueño de va-
rios lenocinios y contrabandista 
de seda. Esta nueva agrupación 
logró controlar todos los pros-
tíbulos de San Fernando. León 
Mund, Oscar Lustgarten, José 
Abramoff y Luis Migdal fueron 
los primeros miembros de su co-
misión directiva.

En 1920 en sul mejor mo-
mento, la Zwi Migdal tenia 430 
proxenetas que controlaban 
2000 burdeles y 4000 mujeres. 

Si bien trataban de ser acepta-
dos por la colectividad haciendo 
donaciones para las sinagogas 
e la comunidad judía comen-
zó una dura campaña contra la 

misma, impidiendo por ejemplo, 
el ingreso de los “cafishios” a las 
sinagogas, y luego negando el 
derecho a ser enterrados en los 
cementerios judíos. Ante esto, 
los mafiosos, crearon sus propias 
sinagogas, teatros y organizaron 
en 1921, su propio cementerio 
en Berazategui. 

Ante una queja de la embaja-
da de Polonia en 1929 se debió 
cambiar el nombre de Varsovia al 
de Zwi Migdal, que según algunos 
autores significa «gran fuerza» en 
idioma idish y para otros se deri-
varía del nombre de uno de sus 
fundadores: Luis Migdal.

En el puerto granelero de la 
ciudad de Rosario arribaban mu-
chos barcos de ultramar y con 
ellos, gran cantidad de marineros 
en busca de mujeres. Allí se esta-
bleció a comienzos del 1900 la 
Zwi Migdal, en competencia direc-
ta con los rufianes de origen fran-
cés que controlaban el negocio.

Ruchla —o Raquel como era 
conocida en el prostíbulo— era 

nacida en el año 1900 en Lodz, 
(o Berdychiv) la tercera ciudad 
más poblada de Polonia, y ha-
bía llegado a la Argentina en 
1918 con dos niños pequeños. 
Era costurera y sabía leer y escri-
bir. En 1919 se casó con Yaacov 
Ferber, de profesión sastre, y en 
1920 tuvo su primer hijo, Joshúa 
Ferber. En 1921, cuando Raquel 
Líberman estaba embarazada de 
su segundo hijo, su esposo emi-
gró a la Argentina en busca de 
trabajo. Ese mismo año, Raquel 
Líberman emigró con los dos be-
bés para reunirse con su esposo 
Jacob, y se radicaron en el pue-
blo de Tapalqué (en el centro de 
la provincia de Buenos Aires).

En 1923 su esposo falleció 
de tuberculosis y Raquel -sin co-
nocimiento del español- se vio 
obligada a dejar sus dos niños 
en casa de vecinos y mudarse 
a la ciudad de Buenos Aires en 
busca de trabajo. Al no conseguir 
trabajo de costurera, entró en la 
prostitución, permaneciendo en 

esa situación durante 11 años.
Durante seis años Raquel es-

tuvo prisionera de la Zwi Migdal 
pero pudo ahorrar dinero a es-
condidas para lograr su liber-
tad ayudada por un cliente, que 
ofreció comprarla al proxeneta 
para su propio burdel en Mendo-
za. La propuesta fue aceptada, y 
Raquel Liberman le pagó su pre-
cio al cliente. Con el dinero que 
le quedaba, compró un local en 
la calle Callao pero fue pronta-
mente detectada por la Zwi Mig-
dal quien comenzó a acosarla y 
amenazarla para evitar su ejem-
plo en otras prostitutas de la 
red. La Zwi Migdal ,mandó a un 
mafioso llamado José Salomón 
Korn para engañarla con prome-
sas de matrimonio. Ella se casó 
con José Korn y al poco tiempo 
le robó sus ahorros y la confinó 
nuevamente en un prostíbulo-
cárcel de Buenos Aires. Tras es-
capar por segunda vez Raquel se 
puso en contacto con el comi-
sario Julio Alsogaray, un policía 

con fama de incorruptible, ante 
el cual radicó la denuncia un 31 
de diciembre de 1929. Cuando el 
comisario le preguntó si estaba 
dispuesta a declarar ante un juez 
ella dijo: «Solo se muere una vez, 
la denuncia no la retiro».8

Tras una minuciosa inves-
tigación la sede central de la 
Zwi Migdal en Buenos Aires, fué 
allanada el 30 de mayo de 1930 
lo que provocó que muchos ma-
fiosos escaparan a Rosario o al 
exterior. El 27 de septiembre de 
1930 fueron procesados 108 de 
los miembros de la Migdal, pero 
increíblemente en enero de 
1931… fueron liberados.

Raquel se reunió con sus dos 
hijos, y vivió en Buenos Aires 
pero tan solo dos años después 
enfermó de cáncer de tiroides 
y murió a los 34 años, un 17 de 
abril de 1935. Sus hijos tenían 
entonces 15 y 14 años, estaba 
tramitando la visa para volver a 
Polonia con ellos y estar con su 
familia…
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Uber Umpierrez fue un exce-
lente embajador uruguayo 
en Nueva Zelanda. No so-

lamente dejó a nuestro país muy 
bien posicionado en el mundo 
del deporte con su triunfo olímpi-
co, sino que a su regreso cuenta 
con entusiasmo lo que vió en un 
país que por muchas cosas es muy 
parecido al Uruguay, pero que en 
otras es sensiblemente diferente.

Al igual que el nuestro, Nue-
va Zelanda  es un país chico: 
240.000  kms.2 , divididos en dos 
islas  (Uruguay 180.000 Kms.2) y 
también una pequeña población 
: 4:000.000  de habitantes  (Uru-
guay poco más de 3.000.000).-

Geograficamente  la gran di-
ferencia es que están solos. Un 
país totalmente insular, rodea-
do por el Océano Pacífico  y sin 
vecino alguno. El más próximo , 
Australia  se encuentra a 2000 
kilómetros  por mar.

Esa soledad los benefició? Al 
parecer si. Ese pequeño país ha 
logrado  niveles de calidad y de-
sarrollo  humano, de producción 
y económico  que distan abis-
malmente  de los que ostenta-
mos nosotros.

Su riqueza, al igual que Uru-
guay es su tierra. La ganadería 
y la agricultura logran rendi-
mientos extraordinarios, encon-
trándose entre los países más 
productivos del mundo con mé-
todos y maquinarias de última 
generación.

Si bien el stock de cabezas 
de ganado vacuno es mayor en 
Uruguay , 12 millones frente a 
10 millones, en el rubro ovino 
la supremacía de Nueva Zelanda  
es notoria: 40 millones  frente a 
unos 7 millones de Uruguay.

Nueva Zelanda exporta el 
95% de su producción agríco-
la ganadera, siendo uno de los 

principales productores y expor-
tador de leche.

Además  de sus rubros ga-
naderos, la agricultura también  
tiene un destino exportador. Sus 
principales  cultivos: trigo, maíz, 
otros cereales, hortalizas, cítri-
cos. La estrella es el KIWI, fruta 
de la cual es el mayor exporta-
dor mundial.

Junto con Dinamarca y Finlan-
dia, Nueva Zelanda es de los paí-
ses menos corruptos, la ciudad 
de Aukland es la tercera ciudad  
en calidad de vida en el mundo  
y el salario mínimo  nacional es 
de U$S 1.500 ( unos 45 mil pe-
sos uruguayos).

Para ese nivel de ingreso, el  
impuesto a la renta (IRPF)  oscila 
entre un 10,5%  y un 17 %.

Que tal, que nuestros polí-
ticos se hagan una excursión a 
Nueva Zelanda?

Ganaríamos todos.

El “milagro” de Nueva Zelanda

LA SOLEDAD LOS HIZO CRECER



2326 de mayo de 2017



24 26 de mayo de 2017

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

BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

RECARGAS
“EL RUBIO”

SE CARGA TODO TIPO DE GARRAFAS
REPARTO A DOMICILIO

L. BULGARELLI 1513 - TEL. 4452 8922 - CEL. 094 933 140

ATENCION DE 8 a 22 hs


