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El espíritu aventureo del Dr. 
José Quintín Olano es conocido. 
Ha recorrido el cono sur ame-
ricano en moto en más de una 
oportunidad. Pero en esta opor-
tunidad el desafío era mayor, su 
propósito era llegar en su vehí-
clo "Camel Tropic" hasta el Salto 
del Angel  en Venezuela.

Se trata del salto de agua (cas-
cada) más alta del mundo, donde 
las aguas recorren 900 metros a 
en llegar al suelo. Si el viaje se 
realizara en avión, en línea recta 
sería unos 5.000  kms., pero por 
tierra la ruta comprende pasar por 
diversos países: Argentina Bolivia, 
Brasil y Argentina.

La expedición no era para rea-
lizarla en solitario. Se reunieron 

los amigos: Miguel Lago, Rodrigo 
Sosa, Hugo Alvarez, Julio Barrera 
y Raúl Lauz y comenzaron a pla-
nificar la excursión. Entre ida y 
vuelta superarían unos 10.000 
kilómetros, gran parte de los 
mismos atravesando montañas y 
la selva amazónica.

Varios meses llevó al Dr. Ola-
no y sus amigos  preparar los 
vehículos para un viaje que se 
sabía de antemano muy esca-
brosos, con caminos en mal 
estado y con algunas sorpresas 
que fueron comprobando.

Desde los confines de Bra-
sil, en el límite con Vezuela, el 
Dr.Olano nos dice: Partimos el 
1º.de Julio desde Treinta y tres, 
ingresando a Brasil por Aceguá, 

UN VIAJE DE MAS DE 10.000 KMS. DEL 
DR.JOSE QUINTIN OLANO.

DESAFIO EN 
LA SELVA 
AMAZONICA

 LA RUTA 309  EN BRASIL

PANORAMICA DEL SALTO DEL ANGEL
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luego pasamos a Argentina por 
Paso de los libres, para entrar a 
Bolivia por la ciudad de  Yacui-
ba. Allí se presentó un problema 
inesperado. Las rutas estaban 
cortadas por protestas de los 
bolivianos. Así que tuvimos que 
regresar a Argentina y entrar por 
otra zona a Bolivia para llegar 
a la ciudad de Santa Crus, lue-
go de transitar por un camino 
de montaña.Fueron 6 horas por 
camino de ripio.

COIMAS EN BOLIVIA
"En la frontera boliviana te 

piden una propina, y luego en 
los caminos, los militares cortan 
las rutas y no superas el corte 
carretero sino dejas una abun-
dante ofrenda y así después de 
llegar a Santa Crus, transitamos 
por la selva boliviana, mucho 
más virgen que la brasileña.  Tras 
atravesarla, 

ingresamos a Brasil por Gua-
jara Mirin y de ahí hasta Manaos 
por la única ruta que es posible. 
Nos llevó tres días hacer ese tra-
yecto por lo intransitable de la 
misma. Debíamos pernoctar en 
la selva.

CORRUPCION BRASILEÑA
"La ruta que hicimos hasta 

Manaos en un tiempo estaba en 
perfecto estado.Estaba asfaltada 

en la década del 70-80, pero .un 
gobernador que era dueño de 
barcazas de transporte fluvial, la 
destrozó y dinamitó los puentes, 
para que su sistema de trans-
porte fuera el único y así hacer 
grandes ganancias".

POR AVION Y CANOAS
El tramo final hasta llegar al 

SALTO DEL ANGEL EN VENEZUE-
LA, fue combinado entre Avión 
hasta un campamento, y luego 
canoas y de a  pie hasta llegar 
al destino.

El regreso fue un trecho desde 
Manos a Santarem en Brasil en 
transbordador llevando los vehí-
culos, que comenzarán a rodar 
nuevamente por la ruta transa-
mazónica de Brasil . La travesía 

en barco les llevará unos 4 días, 
por que será corriente abajo  por 
el Río Amazonas.

MISERIA EN VENEZUELA CO-
RRUPCION EN BOLIVIA

José Quintín cierra el con-
tacto asombrado con lo que ha 
visto en esta materia en su via-
je : No te imaginas la increíble 

corrupción del ejército y orga-
nismos públicos bolivianos que 
hacen que sea una verdadera 
pena atravesar Bolivia.

Ni te cuento la escasez de 
productos básicos que hay en 
Venezuela, reina la inseguridad 
y el miedo. Miles de vezolanos 
atraviesan la frontera norte de 
Brasil, escapando a las bandas 

paramilitares y el hambre". Al 
cierre de esta edición, los olima-
reños  excursionistas por  la sel-
va amazónica, están regresando 
al pago, trayendo en su memoria  
un viaje lleno de sorpresas y con 
la satisfacción de haber cumpli-
do con un viaje, que era un sue-
ño largamente proyectado.

  A TRAVÉS DE LA SELVA AMAZONICA

EL SALTO DEL ANGEL- VENEZUELA



4 28 de julio de 2017

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

Tel: 4452 2913

 ACANTILADO A LA MARGEN DEL RIO PILCOMAYO  EN BOLIVIA.

NOCHE EN LA SELVA

PILOTO Y COPILOTO EN PLENA RUTA
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El Puente “viejo” y la llegada 
del tren cambiaron la fisonomía 
del Treinta y Tres del siglo XX
Gerardo González Dolci

Desde su fundación, como 
es sabido ocurrida a mitad 
del siglo XIX, y hasta prin-

cipios del siglo XX, nuestra ciu-
dad tuvo mayores dificultades 
de crecimiento, debido a que 
su localización geográfica la 
mantenía incomunicada duran-
te muchas semanas en invierno, 
y aún muchos días más en las 
crecientes de las restantes esta-
ciones. El Olimar y el Yerbal hacia 
el suroeste cortaban los caminos 
hacia Montevideo y la ruta de la 
Cuchilla Grande; el mismo Olimar 
y algunos afluentes, el Cebollatí y 
los suyos aliados además con el 
Tacuarí, cegaban en las crecien-
tes las rutas rumbo a Rocha por 
el “Paso de Techera”, y lo mismo 
pasaba con el camino a Artigas, 
hoy Rio Branco. Hacia el Norte, 
el camino hacia Melo usado en 
aquel entonces, solo cortaba par-
cialmente y por poco tiempo en 
el Convoy o el Yerbalito, según el 
paso elegido, y algunos días más 
en el Guazunambí, pero el tránsi-

to por el lomo de la Cuchilla de 
Dionisio primero y de la Cuchi-
lla Grande después, le hacía un 
camino sumamente lento.

En los primeros años del 1900, 
la culminación del primer puen-
te de madera sobre el Olimar, y 
poco tiempo después el arribo 
del ferrocarril, cambiaron signifi-
cativamente las comunicaciones, 
lo que sin dudas trajo un impulso 
multiplicador apreciable a simple 
vista y en poco tiempo. Como se 
recordará, a pesar que el tren lle-
ga por primera vez a nuestra capi-
tal en 1911, ya desde que había 
comenzado la construcción del 
tramo “Nico Pérez – Treinta y Tres”, 
alrededor de 1905, el acercamien-
to paulatino de la vía relacionaba 
cada vez más nuestra ciudad al 
resto del mundo, comenzando por 
la capital del país.

Cuando aún el Puente era tan 
solo un sueño en la cabeza de 
pocos emprendedores, y el tren 
solo llegaba hasta Nico Pérez, 
a más de 20 leguas de Treinta y 
Tres, los viajes eran de muchas 
horas a caballo o en diligencias 

sa factura, muy detallada, que 
transcribimos a continuación:

Si la vida de los pueblos es com-
parable á la vida de los hombres, 
permítaseme decir que Treinta y 
Tres aún no ha abandonado los 
andadores de la infancia; pero per-
mítaseme decir igualmente que, 
en las manifestaciones de la vida 
nacional, pertenece á los hombres 
que no tienen barba.

Sin medio siglo de vida todavía, 
sin ferrocarriles que la aproximen 
á los centros del progreso, olvida-
da siempre y siempre trabajada 
por las discordias que compendia 
aquella frase: “pueblo chico, infier-
no grande”,  Treinta y Tres debe sus 
progresos únicamente al esfuer-
zo de sus hijos.

La incomparable belleza de su 
suelo, haría de ella una de las más 
importantes poblaciones de tierra 
adentro, si al mérito de su situa-
ción topográfica, llevara unida la 
simetría de su edificación.

Distante mil quinientos metros 
del Paso Real del Olimar, cuyo río 
no tiene tanta nombradía como 
corresponde á su poesía agreste, 
al sahumerio de sus auras, á la 
nitidez de sus aguas y á la espesu-
ra del bosque que lo rodea, tiene 
á veces en los grandes temporales 
del invierno, á menos de quinien-
tos metros el invencible antemu-
ral de su desborde.

Separada por menos de mil 
metros del arroyo Yerbal (que 
hace barra en Olimar en frente de 
nosotros) disfruta también en las 
épocas de creciente, del panorama 
que le brinda este pequeño, que 
pretende circundarla con sus bra-
zos acuáticos.

para los pasajeros, y las merca-
derías tenían hasta más de una 
semana de viaje en carretas de 
varias yuntas de bueyes.

En aquellos años, en esa 
situación narrada, al periodista 
Luis Hierro se le convocó desde 
la revista montevideana “Rojo y 
Blanco” para retratar a su locali-
dad en algunas líneas, escribien-
do éste una página de primoro-
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La edificación de Treinta y Tres 
es una serie de atentados contra 
la estética, aunque el buen gusto 
contemporáneo viene subsanado 
los defectos anteriores. Con escasas 
excepciones, casi todas las casas 
son bajas, con grandes barrotes en 
las ventanas, que hacen pensar á 
los viajeros en la proximidad del 
calabozo. Sin embargo, entre los 
hierros abruptos de estas rejas 
asoma frecuentemente más de un 
rostro femenino de perfiles irre-
prochables y con ojos sonadores. 
Y entonces, la presencia del Edén 
reemplaza al calabozo en la imagi-
nación de los visitantes.

Nuestras calles tienen los nom-
bres de los treinta y tres orientales 
de Lavalleja; y una de las nuevas, 
perdida en el extremo sud de la 
villa lleva el nombre del legenda-
rio general Rivera.

Esfuerzos generosos tendentes á 
hacer más fácil la lucha por la vida 
á la clase proletaria, son los origina-
rios de la fundación del barrio Gene-
ral Artigas, cual si quisiera decir que 
el que fué padre de la patria en la 
tierra de su cuna y padre de los 
menesterosos entre las frondosida-
des de las selvas paraguayas, había 
de prestar su nombre para servir 
de consuelo á muchos pobres en el 
pueblo de Treinta y Tres.

Tenemos un edificio público 
que cuesta á las arcas naciona-
les treinta y siete mil pesos, en 
el cual tienen asiento la Jefatura 
Política y todas sus dependencias 
y el Juzgado de Paz, la Adminis-
tración de Rentas y Correos y la 
Junta Económico Administrativa. 
Otro edificio público está ocupado 
por la escuela mixta que cuenta 
como asistencia regular más de 
cien niños, en esta población que 
tiene varias escuelas de niñas y de 
varones (aparte de los estableci-
mientos particulares de enseñan-
za) y que no alcanza a cuatro mil 
habitantes según el último censo.

La plaza pública tiene un nom-
bre adecuado para este pueblo de 
rememoraciones patrióticas, 19 de 
abril. En el centro y mirando al sud 
se levanta la silueta de Lavalleja, 
con botas granaderas, dolmán mili-
tar, la espada al cinto y la diestra en 
la espada. La base del monumento 
es de unos catorce metros de ele-
vación; en ella están inscriptos los 
nombres de los héroes de la cru-
zada del 25. Esta plaza es nuestro 
único paseo público.

Existen dos instituciones socia-
les y una biblioteca pública que 
cuenta con más de mil volúmenes. 
Una cultura correctísima es la nota 
resaltante en este pueblito, porque 
consuena la belleza de sus hijas con 
la hidalga deferencia de sus hijos. 

Pueblo tumultuario en años ya 
pasados y que –como las golon-
drinas de Becquer-  ya no volverán, 
produjo un día una “pueblada” que 
ensangrentó las calles del “choza-

je” embrionario. A todas nuestras 
contiendas civiles de brazo arma-
do ha concurrido sino con talentos 
preclaros y guerreros estratégi-
cos, por lo menos con ciudadanos 
serenos y denodados.

(…)
Este es mi Treinta y Tres, la novia 

de mis cariños intensos, la que ha 
llenado mi alma con el santo per-
fume de nuestras leyendas, la que 
ha sido cuna de todas mis ilusio-
nes, de todos mis ensueños y tam-
bién de mis canas prematuras.

Luis Hierro. Rojo y Blanco, 
1902

Pocos años después, a tan solo 
algunas semanas de la inaugu-

ración de la línea de ferrocarril 
hasta nuestra ciudad, pero que a 
la actual Villa Sara había llegado 
alrededor de 1909 organizado 
una parada en el kilómetro 330 
de la que aún quedan vestigios, 
la misma publicación realizaba 
una nota destacando este hecho, 
y significando los cambios más 
visibles sobre todo en la arqui-
tectura de la ciudad, cuya parte 
medular compartimos a conti-
nuación, acompañando en esa 
ocasión la nota con las fotogra-
fías que también compartimos 
hoy en esta página, identificadas 
con el año 1910, y a las que se les 
ha mantenido en la mayoría de 
los casos, su pie de texto original.

Decían entonces:
Bastante distanciada de otras 

por la falta casi absoluta de vías 
rápidas de comunicación, la 
Villa de los Treinta y Tres, capi-
tal del departamento del mismo 
nombre, vivía una vida precaria 
vegetando en su vida aldeana, 
en tanto que las demás capitales 
de departamento progresaban 
visiblemente.

Elevada en el centro de una 
de las zonas más ricas de la 
República, la falta de comuni-
caciones le impedía dar salida a 
sus productos y vivir con el con-
tacto diario con la capital, pero, 

felizmente, la hora el progreso 
ha sonado ya para Treinta y Tres 
con la iniciación de las obras del 
ferrocarril, que en breve quedará 
librado al servicio público. 

La sola iniciación de la obra 
ferroviaria bastó para que la 
pintoresca villa que bordean 
el Yerbal y el Olimar, desper-
tase de su letargo y comenza-
ra a ataviarse para bien recibir 
al mensajero del progreso que 
en breve espacio de tiempo 
la transformará por completo, 
llevándola a ocupar un puesto 
entre las ciudades más flore-
cientes de la República.
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Es un tema recurrente en 
Treinta y Tres. Periodicamente se 
pone en los primeros planos de 
la información ya sea por algún 
accidente de tránsito provocado 
por estos animales o el ataque de 
alguno de ellos a una persona.

Todo el tiempo son una 
molestia. Ya sea por su presencia 
incontralada en algunos lugares  
o por los “regalitos”  que dejan 
en las aceras y puertas de las 
viviendas.

Los sentimientos se entrecru-
zan. Entre los que defienden el 
derecho a la vida de estos anima-
les, y les proporcionan alimentos  
y aquellos que piden una solu-
ción radical.

En medio  de la burocracia 
estatal, que al igual que el juego 
del “gran bonete” no encuentra 
quien es el responsable de solu-
cionar el problema, y hasta con 
cierto desparpajo alguna autori-
dad nacional dice que el “proble-
ma de Treinta y Tres lo tiene que 
solucionar Treinta y Tres”.

En medio del desconcierto 
surge una propuesta del Centro 
Médico Veterinario de Treinta y 
Tres, institución que increíble-
mente no ha sido consultada a 
nivel oficial para estructurar una 
estrategia que asegure la vida a 

los animales y evite molestias a 
la población.

Los Dres. Daniel Acevedo y 
Gustavo Fernández son enfáti-
cos al asegurar que la situación 
actual no beneficia a los anima-
les. "Los perros tienen un prome-
dio de vida de 10 años, pero en 
situación de calle, no viven más 
de 3 años."

Entienden que se trata de un 
problema de salud pública y se 
estáarriesgando la ocurrencia 
de ventos peligrosos para los 
propios animales y fundamental-
mente para el hombre .

LAS PROPUESTAS :
-IDENTIFICACION DE TODOS 

LOS PERROS MEDIANTE MICRO-
CHIP  PARTIR DE 2018.

-CREACION DE REFUGIOS 
O ALBERGUES OFICIALES 
DONDE EXISTAN GARANTIAS 
SANITARIAS.

-PLAN DE RECOLECCIONDE 
ANIMALES EN LA VIA PUBLICA 
QUE PUEDAN SER LLEVADOS A 
ESOS LUGARES HASTA PODER 
SER DADOS EN ADOPCION.

-PLAN DE FISCALIZACION  
MEDIANTE INSPECTORES QUE 
PERMITA IDENTIFICAR DUEÑO Y 
ANIMAL.

Los Veterinarios tienen un plan

EL PROBLEMA DE LOS 
PERROS SUELTOS

Los veterinarios hicieron llegar 
a las autoridades en su momento 
un PROYECTO SOBRE TENEN-
CIA RESPONSABLE Y BIENESTAR 
ANIMAL. En el mismo se propo-
nen ordenanzas, normas y dispo-
siciones municipales que tienen 
a regular el relacionamiento 
entre las mascotas y el hombre 
en el departamento.
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VENTAS

Casa 3 dormitorios con placares, patio en Dionisio Oribe, 
½ cuadra de M Meléndez

Casa 2 dormitorios, patio, garaje, en A. Areguatí casi Itu-
zaingó, muy buen estado.

Casa excelente ubicación, Av. Miranda casi M. Meléndez, 
2 dormitorios, amplio fondo

Vivienda en complejo Ruta 8, 3 dormitorios, 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!!

2 casas en 1, 3 dormitorios, 2 baños, 600 metros de terre-
no 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, amplio terreno, plan MEVIR en VER-
GARA, venta o permuta por casa en Treinta y Tres

Excelente propiedad 2 dormitorios, jardín, 2 garajes, 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 con 2000 
metros de terreno circundante, consulte

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

Casa 2 dormitorios con 2000 mts de terreno en Bº 
Benteveo

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 garaje

Excelente propiedad en Bº Lago Merin, 3 dormitorios, 
amplio terreno, churrasquera, garaje, etc

TERRENOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD. 
CONSULTE!!

ALQUILERES

Apartamento 3 dormitorios en Viviendas de Lucas Urru-
tia, muy cómodo

Apartamento de 3 dormitorios en edificio del Lavadero, 
2º piso

Monoambiente sobre Flores Mora a 1 cuadra del Valle 
Alto

INMOBILIARIA 

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

El lugar para los mejores negocios
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GERMAN
El quebranto de salud del Dr. Ger-

man Olivera y las circunstancias que 
obligaron a sus familiares a acudir a 
la solidaridad pública para costear los 
gastos de su asistencia en Montevideo, 
trajo una pregunta a la mente de miles 
de olimareños: 

 Está funcionando bien el sistema 
de asistencia médica en el Uruguay 
?  El FONASA  protege a plenitud los 
intereses de sus beneficiarios, muchos 
de los cuales son contribuyentes obli-
gados por la ley? O como me dijo un 
conocido vecino de esta ciudad : Si 
esto le pasa a un médico qué nos pue-
de pasar a nosotros?

Sin entrar al caso concreto,el del 
Dr.Germán que al cierre de esta edi-
ción sigue recuperándose favorable-
mente en Montevideo, indudablemen-
te que la situación actuó como un 
disparador para la discusión pública 
del sistema asistencial, igualmente 
para misas, cadenas de oración, colec-
tas y beneficios .

El sistema asistencial de los urugua-
yos, desde hace unos 10 años está ver-
tebrado por la ley que creo el FONASA, 
y que determina que obligatoriamente 
aquellos trabajadores formalizados, 
tengan  que pagar un aporte obliga-
torio que se les descuenta del sueldo.

Quiere decir que el sistema tie-
ne tres patas. El estado que recauda  
los aportes  y paga a las instituciones 
prestadoras una cápita por cada usua-
rio afiliados a las mismas.

Estado, prestadoras  ya sean mutua-
listas o ASSE  y los afiliados.

Las primeras dos patas están per-
fectamente organizadas. El estado ni 
que hablar y las prestadoras a través 
de sus cámaras  o federaciones.

La parte más debil, es la de los 
usuarios. La ley prevee la formación de 
comisiones representativas a nivel de 
prestadoras  y a nivel nacional.  En los 
últimos días la Asociación Nacional 

de Usuarios de los sistemas de salud 
expresó sus reclamos por los escasos 
recursos con que cuenta y también  la 
ausencia de recursos inspectivos del 
Ministerio de Salud Pública que cuen-
ta con tan solo 19 inspectores.

Mientras los usuarios  no tengan 
una fuerte representatividad, mientras  
no se legislen medidas que les per-
mita actuar como usuarios y no "como 
pacientes" el sistema seguirá estando 
rengo  y los uruguayos en su mayoría 
no sabrán quien los defienden.

Mientras tanto todos estamos de 
acuerdo, hemos avanzado, pero la 
situación dista de estar bien.
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Por Javier Seugi

Este año, el certamen “Bus-
cando las Voces del Oli-
mar” organizado por el 

Centro de Barrio Nº 1 del Nelsa 
Gómez de la ciudad de Treinta 
y Tres tendrá como premio final 
y a destacar, 2 guitarras para 
los ganadores en 2 categorías 
bien distintas: las amateur y la 
semi-profesional.

Es una innovación de este 
año que uno de los integrantes 
de la organización ha decidido 
destacar, entre otras.

Benito Matiauda manifestó 
a PANORAMA 33 que dentro de 
los 35 participantes se encuen-
tran al menos 7 “voces” que pre-
tenden ser la primera entre las 
distintas categorías.

Las otras se mantienen al 
igual que en ediciones anterio-
res, que van desde la infantil, 
juvenil, adultos, seniors, dúo o 
grupos.

Este 2017 se planteó modi-
ficaciones en las bases como 
la de haber un “tope” máximo 
de músicos acompañantes para 
cada participante.

Benito nos habló que estarán 
recorriendo distintos centros 

35 competidores buscan ser la voz representante de Treinta y Tres.

“Buscando las 
Voces del Olimar” 

de barrios de la ciudad. En este 
caso serán el centro anfitrión, el 
de villa Sara, el centro de barrio 
Sosa, el Yerbal entre otros. 

También a destacar una 
actuación muy loable para 
la organización, que en este 
2017 no se estará concurrien-
do a “Los Rosales” como en 
otros años sino que esa etapa 
se estaría realizando en ins-
talaciones del Club Progreso, 
pleno centro de la ciudad para 
de forma conjunta llevar ade-
lante la actividad a beneficio 
de Erika Fleitas, quien con-
tinúa necesitando del apoyo 
ciudadano para solventar los 
gastos que la comisión “Por la 
vida” contrajo con el hospital 
sirio-libanes de Brasil cuando 
la joven fue intervenida quirúr-
gicamente de urgencia, por la 
cual aún resta amortizar parte 
de esa deuda en dinero.

La competencia que irá has-
ta el próximo mes de setiem-
bre tendrá su broche de oro de 
cierre y si el buen tiempo lo 
permite, en plaza “19 de Abril”, 
de lo contrario la organización 
ha comunicado que la misma 
se habría de realizar en las 
instalaciones del Cine Teatro 
Municipal.

El jurado fijo de este año lo 
integran los profesores de música 
Laura Silva, Adrián Vesidi, Welling-
ton Martínez,  y los intérpretes Vir-
ginia Bentancur y Matías Mandián.

Los premios, además de las 
2 guitarras que nombrábamos 
al principio de la nota, será el 
derecho a una grabación musi-
cal, becas estudiantiles para la 

Escuela de Bellas Artes de Casa 
de la Cultura, ordenes de compra 
en comercios locales, premios 
desde la Intendencia Departa-
mental, trofeos entre otros.
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214
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ERIKA 15 AÑOS

MÍA 2 AÑITOS

SAMUEL 10 AÑOS
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099 852 097

La Intendencia Departamen-
tal inició tareas de fores-
tación y construcción de 

canales de desagües, en la zona 
del “potrero de los burros” del 
parque del río Olimar, en lo que 
constituye la puesta en marcha 
de la segunda etapa del Plan de 
Recuperación y Revalorización 
del Parque del río Olimar.

“Lo que procuramos, des-
de el comienzo, es ampliar las 
posibilidades de utilización del 
parque, por parte de la gente,  
a sabiendas que es el principal 
paseo de los olimareños y el 
más importante patrimonio de 
la ciudad”, explicó a “Panorama” 
el Intendente Ramón Da Silva.

El plan se inició durante el 
anterior período de gobierno 
departamental. En aquel perío-
do, lo que se hizo básicamente 
consistió en eliminar especies 
exóticas colonizadoras del área 
de 17 hectáreas que constitu-
yen el llamado “potrero de los 
burros”, como la gleditzia tria-
cantus (o corona de cristo o falso 
algarrobo) y el fresno. 

Eran especies que hacían 
imposible parquizar esa zona 
y que hubo que ir eliminando 
mediante un combate sistemá-
tico, con herbicidas, primero a 
cada ejemplar importante y lue-
go a cada planta de rebrote. 

Da Silva explicó que “fue una 
etapa muy compleja” que llevó 
casi todo el pasado período de 
gobierno, porque había miles 
de ese tipo de árboles y se tra-
ta de plantas que dan muchas 
semillas y con un enorme poder 
regenerativo, por lo que perma-
nentemente estaban naciendo 
nuevos ejemplares. 

Finalmente esa etapa se cul-
minó con éxito, lo que permitió 
limpiar y parquizar el potrero de 
los burros, el que ha comenza-
do a ser utilizado por la gente y 
-desde el punto de vista estric-
tamente ambiental- ya ha per-
mitido que se comience a rege-
nerar el bosque nativo. 

La nueva etapa, en inicio, 
implicará la plantación de espe-
cies con abundancia de flora-
ción –como espumillas- y otros 
con alto valor ornamental -como 
robles y liquidámbar- y el trasla-

do de ejemplares de flora nativa 
existentes desde zonas de mon-
te agreste a espacios ya parqui-
zados, fundamentalmente a los 
lugares en los que se han elimi-
nado eucaliptus secos: se trata 
de ceibos, zucará, guayabos, sau-
ces, molles y arazá.

“Hubo que eliminar muchos 
eucaliptus que estaban total-
mente secos, lo que implicaba 
un potencial peligro para los 
acampantes o simples usuarios 
del parque. Lo importante es que 
en las cercanías de los troncos 

Más obras 

RECUPERACION DEL 
POTRERO DE LOS BURROS

que han ido quedando ya se han 
comenzado a ver brotes de árbo-
les nativos”, dijo Da Silva.

También indicó que la Inten-
dencia está construyendo cana-
les para comenzar a canalizar 
de mejor forma los desagües 
pluviales que llegan al parque 
desde la zona suroeste de la ciu-
dad. “La idea es ir mejorando los 
desagües y también recuperar la 
laguna que se encuentra aterra-
da, frente al Museo del Canto, en 
el extremo suroeste del potrero 
de los burros”, aseguró.

Al respecto especificó que 
ya se construyó un canal que 
va desde esa laguna hasta el 
ya existente que atraviesa el 
potrero de norte a sur y que 
lleva las aguas que vienen del 
canalón de Prudencio Salvarrey. 

También se construyó otro 
canal al costado de la vía férrea, 
para mejorar los desagües plu-
viales que llegan al parque des-
de la zona del barrio Libertad.

Da Silva destacó además 
que estos trabajos se suman 
a las obras de infraestructura 

vial que año a año se han rea-
lizado para mejorar el espacio 
del parque con vistas al Festi-
val del Olimar, pero que obvia-
mente quedan para el disfru-
te a los usuarios del parque 
durante todo el año. 

“Nosotros creemos que se 
ha ido mejorando mucho la 
infraestructura del parque, este 
año con la construcción de la 
bici senda y la vereda contigua 
al camping 1, así como la cami-
nería interna de ese camping”, 
concluyó el Intendente.
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con asunto: TREINTA Y TRES

Por Néstor Faliveni Moreno

Hace poco tiempo se editó 
un libro de historia, con un 
artículo que involucra a mi 

abuelo paterno Francisco Fali-
veni; con todo el respeto hacia 
el autor -que es un primo- estoy 
obligado a mencionar varios 
errores; se trata de la liberación 
de la cárcel de Gumercindo Sara-
via preso en Santa Victoria en 
la década de 1890. Afirma que 
Basilicio Saravia comisionó a mi 
abuelo para que hiciera un mol-
de de la llave de la cárcel, que 
sería copiada por otro de hierro 
para lograr la fuga del preso.

Mi abuelo jamás estuvo en 
Santa Victoria, y tratándose de 
un hombre de modestos recur-
sos, con una familia numerosa 
que debía proteger, pertenecien-
te a un partido contrario, iba a 
realizar ese largo viaje, arries-
gándose para salvar a un hombre 
que no conocía? Relata además 
que llevó el molde a Montevi-
deo, no había herreros en Santa 
Victoria? El relato es novelesco 
y puede ser agradable de leer, 
pero totalmente alejado de la 
verdad; cuando se hace historia 
seria se debe ser riguroso con la 
exactitud de los hechos que se 
relatan y mejor aun si se con-
sultan documentos como fuente 
fidedigna: si es novela no puede 
ser historia.

Hay que tener en cuenta que 
los relatos verbales, a medida 
que pasan las generaciones, 
se van deformando, igual que 
las noticias. Aunque estoy bien 
seguro de que mi abuelo no par-
ticipó para nada en esa fuga, me 
tomé la molestia de ilustrarme 
en una fuente seria, el relato de 
los hechos de un conocido his-
toriador brasileño puesto que 
yo nada sabía de Gumercindo; 
se trata de Sejanes Dornelles, 
quien en 1988 escribió el libro 

‘’Gumercindo Saraiva o gerril-
heiro pampeano’’; La síntesis 
del relato de la fuga es esta: 
había un alemán muy amigo de 
Gumercindo llamado Emanoel 
Gottlob Auch que vestía impeca-
ble de blanco y tenía una larga 
barba, y por esta razón, aunque 
no era noble, lo había apodado 
el Duque; además era también 
amigo de un médico italiano 
Francisco Palombo residente en 
Santa Victoria; la amistad de los 
tres se forjó en el club Caixeiral 
donde frecuentaban; los dos se 
propusieron hacer una llave para 
liberar a Saravia y se lo comuni-
caron a doña Amelia, mujer de 
Saravia; ésta para estar cerca de 
su marido había alquilado una 
casa próxima a la cárcel y lo visi-
taba a diario.

El alemán hizo un molde de 
madera dura en el torno y lo 
entregó a la mujer de Saravia, 
ésta la llevó y logró abrir la 
cerradura pero al forzar la llave 
la madera se quebró; tenían que 
extraerla, pues de lo contrario 
los guardias se darían cuenta 
al abrir la celda. Saravia con los 
dientes logró sacar la made-
ra, volvió la llave de madera a 
manos del alemán, quien hizo 
una exacta de hierro que la 
esposa llevó a Gumercindo. En 
la noche del 11 al 12 de octu-
bre de 1890, amigos de Saravia 
consiguieron llevar a la cárcel 
una garrafa de caña con pólvo-
ra, sabiendo que estaba ese día 
a cargo de la guardia un cono-
cido ‘’borracho’’; éste se embria-
gó y colaboró en la fuga, y otros 
fueron comprados (todo tiene un 
precio); a la vuelta,en un terreno 
estaban esperando con los caba-
llos, montaron y salieron al galo-
pe para el Chuy. Estos datos se 
los dio al autor del libro un des-
cendiente del alemán, Manoel G. 
Auch Neto; también le propor-
cionó las fotos.

Javier Balín apodado ‘’Cosita’’, 
acendado de Santa Clara conser-
vaba la llave de la cual conocí 
una foto.

Volviendo a los datos de mi 
familia, aclaro que Basilicio no 
era compadre de mi abuelo, era, 
sí, consuegro pues su hijo Pedro 
Saravia se casó con una Faliveni. 
No había ningún Faliveni ahija-
do de Basilicio ni ningún Saravia 
ahijado de mi abuelo. Eran gran-
des amigos y ambos Batllistas; 
Jorge Batlle decía que era muy 
difícil hallar un italiano que no 
fuera Batllista, y ello se debíaa 
que tenían un espíritu libertario 
por excelencia.

Saravia, a pesar de su fortu-
na era de bajo perfil y solía ir a 
almorzar a casa de mi abuelo los 
domingos.

Al final mi primo hace alusión 
a que ‘’el italiano’’ (así lo men-
ciona), se compró un campito 
dando a entender que Basilicio 
lo recompensó; el negocio del 
campo lo conozco perfectamen-
te por habérselo oído a mi padre 
varias veces; el primer campito 
que mi abuelo logró adquirir era 
lindero a la estancia de Basilicio, 
allí nacieron sus hijos mayo-
res incluido mi padre en 1895; 
varios años después compró un 
potrerito el Higuerones, próxi-
mo a la cuchilla de Dionisio 
a varias leguas de la estancia 
de Saravia; éste a su vez tenía 
un potrero lindero a los ran-
chos de mi abuelo; hacia 1912 
(aproximadamente) se pusieron 
de acuerdo y permutaron los 

campos beneficiándose los dos. 
Mi padre contaba que trajeron 
varias cosas de la tapera pues 
a Basilicio sólo le interesaba el 
campo, hasta arrancaron frutales 
que llevaron a Higuerones.

Hay un dato que no pude con-
firmar, decían que la única vez 
que mi abuelo fue a Yaguarón, fue 
a saludar al coronel Latorre, exi-
liado allí después de su renuncia. 
Éstono sería raro pues en segui-
da que llegó de Italia década del 
‘70), los primeros pesos que ganó 
en Montevideo fue en la quinta 
de Latorre podando los frutales; 
mi padre decía que fue muy bien 
tratado, le pagó más de lo conve-
nido y le dijo que si algo necesi-
taba que volviera.

NOBLEZA OBLIGA
(corrigiendo errores históricos)

Mi abuelo falleció en Monte-
video en 1920; estaba en casa 
de su yerno Pedro Saravia, cer-
ca de ‘’Villa Dolores’’ y paseando 
un domingo con el nieto mayor 
le dio un ataque cerebral; horas 
después moría atendido por 
el doctor Antúnez Saravia. Fue 
sepultado en Montevideo y en 
1924 fueron traídos sus restos 
para el panteón de la Sociedad 
Italiana.

P.D.: Gracias a mi estimado pri-
mo Carlos María Faliveni Cardona 
poseo varios documentos de fami-
lia que me ha facilitado. La foto 
que acompaña al artículo es mi 
abuelo en sus últimos años.
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Pilar Saravia, la competidora olimareña de “Enduro Ecuestre” internacional.

Un trote chasquero…
lejos de la velocidad

Por Javier Seugi

Con 15 años de edad, Pilar 
Saravia desde los 11 años 
se da el gusto de montar 

a caballo, con las ansias de par-
ticipar de competencias en la 
categoría de enduro, que es muy 
diferente al raid sobre ruta. 

Estos tienen la particulari-
dad de ser carreras estratégicas, 
sin velocidad, y por ello, la gran 
diferencia con el raid. Las trave-
sías sobre rutas pueden llegar 
a ser desde 54 kilómetros, 90, 
110; pero los enduros, si bien 
pueden conformar una distancia 
de 160 kilómetros de recorridos, 
éste presenta la no la rapidez 
(velocidad) del animal sino la 
resistencia.

Pilar comenta a PANORAMA 
33 que ella viene de una familia 
de raidistas, y de ahí, su afición 
por los equinos.

“Los raides me dan miedo por 
ser rápidos para las competen-
cias, por eso elegí el enduro, que 
más bien es tarea de resisten-
cia y ahí si me tengo confianza” 
explica Pilar.

Si bien el enduro se conforma 
por estar en permanencia sobre 
el caballo en muchas etapas y a 
la vez muy cansadora es menos 
peligrosa, que ir transitando en 
ruta y a una velocidad de galope. 

El Enduro es más bien al tro-
te, al paso, y muchas veces cami-
nando con el “matungo”, como 
para sobrellevar de mejor mane-
ra la carrera.

Las distancias pueden ser des-
de 80, 120 y hasta 180 kilómetros.

La joven deportista ecuestre 
manifiesta que las alegrías se 
multiplican en cada competición 
que decide enfrentar. Si bien 
desde los 11 años como decía-
mos comenzó a competir en la 
región y dentro del país, recién a 
los 14 pudo enfrentarse al nivel 
internacional, ya que a partir de 
esa edad le es permitido a un 
adolescente “entrar en carrera”.

Chile fue el primer destino 
como competidora internacional. 
Una localidad a 80 kilómetros 
del país trasandino, viña Matetic, 
fue el escenario de tal travesía.

Esta fue la experiencia inol-
vidable para Pilar, ya que era su 
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primera vez fuera del Uruguay. 
Sucedió en marzo del año pasa-
do, sintiéndose embajadora de 
Treinta y Tres, en un país muy 
diferente al nuestro en cuanto 
a idiosincrasia entre otras cosas.

En Chile como primer circuito 
en el exterior, Pilar da a conocer 
pinceladas de competencias en 
distintas provincias argentinas, 
llevando la bandera en alto de 
nuestro pabellón oriental, desta-
cándose en cada competencia al 
menos una vez al mes.

Pasan los días, semanas, y lle-
ga un ansiado viaje a Eslovaquia. 
Un país soberano, miembro de 
la Unión Europea desde el año 
2004 , y que se sitúa en Europa 
Central, limitando al norte con 
Polonia, al este con Ucrania, al 
sur con Hungría, al oeste con 
Austria y al noroeste con Repú-
blica Checa.

En esa patria tan lejana de la 
tierra de Artigas, la joven olima-
reña sentía la necesidad de al 
menos, consagrarse dentro de los 
primeros lugares. Eso no pudo 
ser. No fue la falta de profesiona-
lismo ni la falta de entrega a su 
labor lo que hizo que ese sueño 
se frustrara. 

En pleno viaje, su fiel compa-
ñero de carreras se lastima una 
de sus patas, por lo que eso bastó 
para que al llegar a destino, les 
comunicaran a ella y a sus padres 
desde la organización que no 
podría competir, ya que dicha 
travesía se trataba de mantener 
en relevancia la presencia de 5 
caballos por país, y este era uno 
de los equinos uruguayos, por lo 
que no se le permitiría partici-
par con una “caballo prestado” de 
algún otro lugar.

A Pilar solo le quedó el gusto 
por haber logrado llegar hasta 
Eslovaquia, conocer un conti-
nente muy distinto al americano 
y nutrirse de experiencia entor-
no a un escenario extremada-
mente profesional.

Volvió a Uruguay con la fren-
te en alto, esperanzada volver 
algún día a Europa. Y así lo hizo. 
No tuvo que esperar demasiado.

Apenas el pasado martes 18 
de julio pisó tierras treintaitre-
sinas para contarnos que estuvo 
a comienzos del mes de junio en 
Pisa, ciudad de la región italiana 
de Toscana. Ahí justamente, una 
dura competencia de  160 kiló-
metros organizada por árabes la 
esperaba, obteniendo el lugar 19 
entre los 50 competidores. Que 
alegría! Retornar al viejo conti-
nente y darse “el gusto” al fin!.

Si bien fue la gloria de haber 
llegado tan lejos y de haberse des-
tacado entre sus colegas, no todo 
fue rosas durante al competencia. 

Pilar nos cuenta que “durante 
al carrera y en la segunda etapa, y 
con el calor reinante en esa gran 

región, comenzó a sangrarme 
la nariz de manera importante. 
Mi familia preocupada al igual 
que la organización, solicitaron 
ambulancia y cuidados médicos 
importantes para que me pudie-
ra reponer. Luego de rápidos exá-
menes al momento y de rutina 
en estos casos, me comentaron 
que quizás no pudiera seguir en 
la competencia si seguía así. Res-
pirando hondo y con ganas de 
seguir, fue que el coraje (o garra 
charrúa) me supieron acompañar 
y enfilar nuevamente el sendero. 
Para la cuarta etapa de nuevo. 
Otra vez el incesante sangrado 
de nariz! Otra vez hicieron una 
especie de relevamiento y che-
quéo médico y ahí si, con más 
ganas que nunca, mejoré de tal 
manera, que pude llegar a la 
meta entre los 20 primeros.”

Después de esta experiencia, 
que lejos de ser traumática, Pilar 
lo toma como “gajes del oficio”, 
se prepara para la próxima com-
petencia. Se trata del panameri-
cano donde también participan 

5 caballos de cada país de Amé-
rica del Sur entre los cuales ella 
se encuentra “al pie del cañón” 
para decir presente y demostrar 
con calidad y orgullo, que “segui-
rá en carrera”.
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Según establece  Olimar Vir-
tual.com, en el año 1900 Juan 
Fernandez ofrecía sus servicios 
para el alumbrado público a gas 
carburo. Tambien ese año se pre-
sentó a la Cámara de Represen-
tantes, una solicitud por mas de 
1.500 vecinos, en la que se pedía 
la prolongación de la línea del 
Ferrocarril de Nico Perez a Trein-
ta y Tres.

En la revista Rojo y Blanco 
del 30 de setiembre de 1900, 
localizamos una breve crónica 
sobre el asesinato de un farma-
céutico radicado, al menos tem-
poralmente, en nuestra ciudad. 
En forma sucinta da cuenta del 
homicidio mencionando que el 
matador era amigo personal del 
muerto.

Localizada la partida de 
defunción, a partir de esa fecha, 
ubicamos en la Biblioteca Nacio-
nal el semanario (aparecía los 
domingos) “El Orden” del 23 de 

setiembre de 1900, cuyo direc-
tor era Ricardo Hierro (h) y a 
partir de esa información es que 
reconstruimos este lamentable 
episodio que tuvo su origen en 
una discusión… por una riña de 
gallos !.

El domingo 16 de septiembre 
jugo una riña de gallos en donde 
ambos Arturo Crovetto, el farma-
céutico, y Fulgencio Senosiain  
participaron, luego, a partir de la 
sentencia, se produjo un peque-
ño altercado entre los mencio-
nados que no tuvo mayores con-
secuencias en ese momento.

Cerca de las diecinueve horas 
alguien le hace saber a Cro-
vetto que Senosiain continuaba 
expresándose en forma agra-
viante contra su persona por 
lo que decidió ir en su busca y 
pedirle aclaraciones. Sale del 
Hotel Peral  (Manuel Oribe y 
Basilio Araújo) donde se hospe-
daba y se dirige al café  contiguo 
de Isabelino Correa.

Tras llamar a Senosiain 

comienza un nuevo altercado 
en la calle. Crovetto portaba 
una pequeña pistola de dos tiros 
(los cuales fueron disparados) 
en tanto Senosiain un puñal de 
25 centímetros de hoja. Tras las 
palabras pasaron a los hechos y 
se agredieron mutuamente.

Según se desprende de la  la 
partida de defunción, la puñala-
da afecto al  diafragma, duodeno 
y la aorta abdominal. Inmediata-
mente ocurrido el asesinato se 
hicieron presentes el Médico de 
Policía, el Juez Letrado Departa-
mental, el Escribano Actuario y 
el Cura Párroco con su Teniente 
Cura. Según consigna el sema-
nario citado, Crovetto antes de 
morir habría dicho: “Me han heri-
do a traición”, falleciendo quince 
minutos después.

El heridor resulto con una 
pequeña herida cortante en 
la frente que según el forense 
actuante se habría producido 
con su mismo puñal en los ava-
tares de la pelea.

El cuerpo del infortunado, 
previa incautación de sus ropas 
por parte del Juez actuante, 

¡MATARON AL BOTICARIO !

CRONICAS DE LA 
TIERRA PURPÚREA
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fue trasladado a la casa del Dr. 
Ricardo J. Areco en donde se 
armó la capilla ardiente en la 
que permaneció esa noche y el 
día siguiente.

A las 13,30 el cuerpo fue tras-
ladado a la sede de la Sociedad 
Italiana  de Socorros Mutuos de 
Treinta y Tres, solicitado por el 
Juez, donde se practicó una pro-
longada y exhaustiva autopsia 
por parte de los Doctores Puyol 
y Cacheiro acompañados por el 
Dr. Pedro Villamil y Casas, recién 
llegado de Cerro Largo.

A las 16 y 30 horas se reali-
zó el  multitudinario sepelio de 
Crovetto donde además asis-
tieron varias escuelas públicas 
con sus directores. El muerto 
era integrante de la Comisión de 
Instrucción Primaria y ex presi-
dente de la misma.

Previamente se condujo el 
cortejo a la iglesia donde se die-
ron los responsos de orden. El 
cortejo rumbo al cementerio iba 
precedido por el Cura Parroco,  
Juan Willat,  el Dr. Ricardo J. Are-
co,  Andres M. Ferreiro y Ricardo 
Hierro.

Una vez en la necrópolis local 
y previo a su sepultura definitiva, 
se produjeron  discursos del Dr. 
Ricardo Areco y del Dr. Jorge H. 
Ballestero.

El detallado artículo del 
semanario informa sobre quie-
nes enviaron coronas mortuo-
rias: Dr. Manuel Cacheiro, Juan 
J. Carrasco, “Sus amigos” Agus-
tin Araújo, Dr. Pedro Villamil, Dr. 
Andres Puyol. Felix Suares (sic), 
Francisco Ungo, familia de Cro-
vetto,  “varias amigas”,  Serafi-
na Buenafama, Vicente Ferrari,  
Francisco Oliveras (sic) y Comi-
sión de Instrucción Primaria. 
Varias familias envían bandejas 
de flores, como Amaro, Cristina 
C. de Fernandez, Carlos Hontou 
y otras.

El mismo día domingo  y des-
de la noche del crimen, trabajó 
el Juez con el actuario donde 
hasta pasada la medianoche 
tomaron veinte declaraciones 
entre el acusado y testigos del 
hecho. Continuaron las indaga-

ciones el lunes y el martes ,“a 
pesar de haber sido feriado”, men-
ciona el semanario.

Una guardia, ordenada judi-
cialmente,  fue instalada en la 
farmacia de Crovetto mientras 
se autorizó a Juan José Carrasco 
que atendiera a los clientes. Este 
denegó la designación y solicito 
la presencia de un interventor. 
Se hizo presente entonces el 
apoderado de la Sucesión Patri-
cio Vazquez Crovetto quien esta-
ba en esta ciudad desde hacía 
quince días.

Cabe destacar que pocos 
días antes del crimen, Senosiain 
había perdido un pequeño hijo 
de cinco o seis años por lo que el 
lamentable suceso de la muer-
te de Crovetto vino a aportar un 
nuevo disgusto a la familia.
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EL PALACIO DEL MUEBLE  
S.R.L ,  Un comercio nuevo  
en el ramo mueblería que 

se instalo para marcar presen-
cia   en el comercio de T. y Tres 
. En el mes de agosto cumple 
sus primeros tres años   bajo 
la administración de la familia 
Dutra.  Tres años que para noso-
tros han pasado muy rápidos 
porque son de constante traba-
jo de  Márquetin y estrategia de 
venta para  llegar al cliente de la 
mejor manera.  

El hecho que consideramos 
un cambio es la Exposición y 
Venta  de muebles que se rea-
liza 2 veces al año  iniciando en 
setiembre del año 2015 en los 
salones del Club Centro Progre-
so, donde se abrieron las puertas 
del esa importante   institución 
de T. y Tres para mostrar lo mejor 
de nuestra mercadería, cum-
pliendo con un horario extendi-
do de 12 horas corridas abierto 
al público y un sistema no usual 
en T. y Tres de publicidad y pro-
motoras en las calles de nuestra 
ciudad.   La primera experiencia 
en setiembre del 2015 fue bue-
na porque nuestros clientes y 
público en general se volcó de 
forma  masiva al club y participo 
recorriendo las instalaciones del 
club que contaban con un des-
pliegue importante de mercade-
ría en exposición, algo que no es 

posible ver en un local comer-
cial, además con precios rebaja-
dos que hace posible al publico 
amueblar su casa o simplemen-
te cambiar muebles lo que sig-
nifica un importante desembol-
so en épocas muy difícil para 
un departamento que sufre por 
el desempleo y bajos ingresos .  
El esfuerzo y la preocupación de 
la empresa es justamente lograr 
buenos precios en la compra 
para trasmitir a sus clientes el 
mismo descuento que logra ante 
sus proveedores, es un hecho 
que el objetivo se cumplió ya 
que en Junio del 2017 se reali-
zo  la quinta Exposición y Venta  
siendo un éxito para la empresa 
y para los clientes que realizan 
sus compras a un muy buen pre-
cio  obteniendo mercadería de 

primera calidad contando con 
todas las garantías y  el servicio 
de reparto y armado de EL PALA-
CIO DEL MUEBLE  S.R.L.

En esta quinta Exposición y 
Venta  así como la llamamos se 
realizaron cambios, trasladando  
el lugar de venta, abriendo las 
puertas de nuestro nuevo local 
comercial (sucursal) ubicado en 
la calle Juan A. Lavalleja  esquina 
Gregorio Sanabria.  En este local 
que cuenta con una importante 
área que nos permitió mostrar  en 
su totalidad la mercadería, facilita 
el armado de la exposición  y la 
flexibilidad del  uso del local por 
lo tanto a pedido de los clientes 
fue necesario extender  la venta 
a cuatro días permitiendo que los 
clientes cobraran el aguinaldo ya 
que la venta es exclusiva contado 
o con tarjeta de crédito.  

Lo que se puede rescatar 
de estos tres años es que con 
esfuerzo,  constancia, seriedad 
y buena disposición de un equi-
po de personas se logran gran-
des cosas. De parte de la direc-
ción de la empresa,  gracias a 
nuestros clientes por confiar en 
nosotros y el equipo.  Muchas 
gracias a  funcionarios  que per-
tenecían a la empresa que com-
pramos y entendieron nuestra  
filosofía de trabajo, gracias a los 
funcionarios que contratamos 
y entendieron muy bien lo que 
la empresa pretende brindar a 
los clientes y gracias a aquellos 
funcionarios que compartieron 
con nosotros esta aventura y 
hoy tomaron otros rumbos .  Gra-
cias a nuestros proveedores que 
confiaron en nosotros para ven-

UN COMERCIO DE  T. Y TRES QUE 
PRETENDE MARCAR UN RUMBO 
EN MARQUETING Y VENTA

der sus productos y empresas 
publicitarias que nos apoyaron 
siempre en cada uno de nues-
tros eventos ,    De parte de esta 
dirección y administración pode-
mos decir que somos trabajado-
res de toda una vida que hoy nos 
toca dirigir y administrar esta 
empresa ,  con nuestros clientes 

y  empleados utilizaremos todas 
las herramientas y experiencia 
que nuestra vida laboral nos 
proporciono, en mi caso con 40 
años trabajando con el público  
y Marcos más de veinte , iremos 
por muchos años de EL PALACIO 
DEL MUEBLE en la preferencia 
del público Olimareño . 
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ESPACIO PUBLICITARIO
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LOS ESPERAMOS EN Atanasio sierra 1086

Consultas a través del tel: 4452 2919

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

Vergara 4458 2842  
José Pedro Varela 4455 9675

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

¡¡ESTÉ  ATENTO!! 
Porque COMAC, ofrecerá próximamente una nueva línea de crédito en Unidades 

Indexadas (UI), que permitirá hacer realidad todos sus sueños.

¿Está pensando en: reformar su casa; cambiar su auto; comprar su terreno; hacer el viaje soñado; festejar los 15 de su hija?  


