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DONDE ESTÁ SU SUERTE

"Mirá que me parece que ahí 
por donde vas, anda un Huracán" 
Fue el primer aviso que reci-
bió el Ing. Santiago Alberti, que 
con su esposa Elisa Méndez, se 
disponían a viajar a la isla San 
Martin en el Caribe en un viaje 
que era regalo de su madre por 
su cumpleaños. La llamada la 
recibió en su celular en el Aero-
puerto de Carrasco. Consultó en 
el momento de hacer el check 
in, pero en la compañía aérea le 
dijeron que todo era normal.

El vuelo tenía escala en Pana-
má   y en el cambio de avión  los 
olimareños ya notaron que algo 
raro pasaba. En un avión de más 
de 200  asientos, solo viajaban 
20 personas : IBAN RUMBO AL 
HURACAN.

VACACIONES DE TERROR
Al llegar al Hotel en la Isla 

de St.Martin, lo primero que les 
dijeron que el Hotel era seguro:  
"Era el 5 de setiembre a medio-
día, al hotel ya lo estaban pre-
parando para resistir al Huracán. 
Nos dijeron que a las 20 horas 
teníamos que estar en las habita-
ciones, nos trajeron agua embo-

La odisea del Ing.Santiago Alberti y su esposa

EN EL OJO DEL HURACAN
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tellada,  alimentación suficiente 
para tres comidas, velas,etc.  Ya 
esa noche no había televisión, 
habían desmontado las antenas, 
así que no pude ver el partido 
Uruguay-Paraguay" nos cuenta 
el Ing. Alberti.

EL COMIENZO DE 5 HORAS 
DE TERROR

"A las 5 de la mañana comen-
zó a soplar el viento fuerte, el 
huracán Irma había llegado con 
toda su potencia. El ruido era 
insoportable. Como estábamos 
en el tercer piso, nos reagrupa-
ron a todos en el segundo piso, 
unas 20 personas por habita-
ción. El viento  arrancaba los 

sobretechos, los equipos de aire 
acondicionado, tiraba  columnas, 
palmeras, muy pocas cosas per-
manecían en pié. Fueron cinco 
horas de terror, en nuestro gru-
po estaban otros dos uruguayos. 
Había quienes lloraban pero en 
su mayoría la gente se controló. 
Recién a las 10 de la mañana 
volvió la calma, y cuando sali-
mos de las habitaciones vimos la 
destrucción , los vientos habían 
llegado a los 370kms.por hora, 
había sido el peor huracán en la 
historia del Atlántico.

PANORAMA DANTESCO
"Los cables y columnas esta-

ban todos por el sueldo, las pal-

meras y toa la vegetación como 
si hubiera pasado una segadora 
gigantesca. La vida continuaba, 
sin energía eléctrica, sin agua 
potable para  higiee. Para el 
wáter traía un balde de agua 
de la piscina. Teníamos si agua 
para beber y para la alimenta-
ción sándwiches. Un día se armó 
un medio tanque y se hicieron 
hamburguesas. Mientras tanto 
estaba el aviso que se venía otro 
huracán , el josé. Fue mucho más 
moderado, casi no lo sentimos. 
Realmente pasamos mal".

LA INCERTIDUMBRE DEL REGRESO
El Ing. Santiago Alberti, nos 

cuenta "los aeropuertos habían 

sido dañados, no habían vuelos 
comerciales. En las afueras de 
los aeropuertos se aglutinaba 
la gente que quería irse cuanto 
antes de la isla. 

En el hotel teníamos el caso 
de un ruso que tenía medica-
mentos para su corazón para 

solo tres días. Quería retornar 
cuanto antes. Finalmente nos 
trasladaron a Punta Cana, en 
donde nos trataron muy bien y 
finalmente pudimos  tomar un 
vuelo al Uruguay, dejando la 
pesadilla atrás, la que nos cos-
tará olvidar".



4 29 de Setiembre de 2017

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

Tel: 4452 2913



529 de Setiembre de 2017



6 29 de Setiembre de 2017

Gerardo González Dolci

Uno de los capítulos más 
relevantes de la “Memoria 
de la Jefatura Política y de 

Policía” de 1895, libro que dába-
mos a conocer en líneas gene-
rales en la pasada edición de 
“Panorama”, sin dudas tiene que 
ver con un intenso y pormeno-
rizado trabajo censal llevado a 
cabo por la Jefatura encabezada 
por Antonio Pan, que se desarro-
lló el 19 de abril de 1895.

En ese apartado y antes de 
publicar los números y esta-
dísticas del mismo, que serán 
objeto de otra nota en futuras 
ediciones, además de una clara 
descripción referida a la capital, 
único pueblo que podía llamar-
se como tal en ese entonces en 
todo el territorio departamental, 
existen varias menciones a villas 
o centros poblados en incipiente 
formación, con mayor énfasis en 

algunos de ellos, y apenas nom-
brando como “intención” a otros.

Entre estos últimos, cabe des-
tacar sobre todo por la diferen-
cia de años existente entre el 
informe y lo que se considera 
fecha de fundación efectiva, la 
población sobre la margen oes-
te del Olimar, hoy denominada 
Pueblo Villa Sara. Al respecto, el 
informe expresa:

“frente a esta Villa, en la orilla 
opuesta del río Olimar, en la par-
te del campo por donde cruza el 
camino que se dirige a Nico Pérez 
y por el cual es el tránsito obliga-
do de todas las diligencias, pasa-
jeros, cargas, etc., tanto de esa 
capital como de otros puntos, tie-
nen establecida una antigua casa 
de comercio los señores Barreto.

Además, se encuentra allí 
otras casas que contribuyen a 
que ese paraje se distinga ya por 
su importante población. Por su 
proximidad al Paso Real de Oli-

mar, por su situación en una emi-
nencia de terreno que le hace 
sumamente saludable e higié-
nico y por los atractivos que le 
dan el numeroso tránsito a esta 
Villa y el movimiento que cons-
tantemente hay en aquel Paso, 
el terreno es adecuado sobre-

manera para fundar un centro 
urbano. El señor Luciano Barre-
to, vecino de allí, ha iniciado esa 
idea y se muestra dispuesto a 
convertirla en realidad, por cuyo 
motivo, según creo, solicitará del 
Superior Gobierno la autoriza-
ción necesaria para ese fin.

No puede ser más laudable 
esa idea, y prestigiarla, cooperar a 
su realización, estimular al señor 
Barreto a perseverar en su noble 
intención, es un deber impuesto 
a las autoridades departamenta-
les y al vecindario bien preparado 
para prestar su concurso al bien 
general.”

Por otra parte, también tiene 
la publicación algunas palabras 
de apoyo a lo que hoy conoce-
mos como Poblado Alonso, case-
río entonces perteneciente a la 
primera sección rural del depar-
tamento, al que se refería en 
estos términos:

“es importante porque cuen-
ta con muchos establecimientos 
rurales que constantemente tiene 
un gran movimiento ganadero. Sus 
campos son fértiles y, en estable-
cimientos industriales, cuenta el 
acreditado molino de don Juan 
B. Perinetti, quien ha formado 
allí, con su laboriosa familia, un 
pequeño núcleo de población que 
señala ya los fundamentos de un 
pueblo. Recientemente, en el lugar 
denominado “Las Piedras” don-
de se halla el molino y en el que, 
además, están la comisaría y una 
escuela pública, se puso, por inicia-
tiva del señor Perinetti, la piedra 
fundamental de una capilla.

Dados estos elementos, no es 
aventurado aseverar desde ya que 
dentro de algunos años puede 
constituirse allí un pueblo que 
tendría no poca importancia por-
que aquel paraje distante 10 kiló-
metros de esta Villa, es de mucho 
tránsito diario: por él pasan las 
vías a Melo, Parao, Artigas, etc.”

También formando parte de 
la descripción de los principa-
les lugares poblados del depar-
tamento en esa época, el libro 
citado enfatiza respecto al centro 
poblado hoy denominado Vergara, 
nombrándole asiduamente y en 
varios pasajes de la publicación. 
Por ejemplo, al ahondar en deta-
lles acerca de la “2ª sección poli-
cial rural (Arroyo del Oro)”, resalta 
la importancia de la sección “por 

Memorias de  1895

Treinta y tres: descripción 
de la capital y los centros 
poblados del departamento
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sus muchas y grandes estancias 
y por existir en ella el pueblo de 
nueva formación “El Parao””.

En otro capítulo de su infor-
me, Pan asegura que “patenti-
za completamente el plausible 
adelanto que hace tiempo viene 
adquiriendo el Departamento, el 
hecho de que personas progre-
sistas y vecinos laboriosos acari-
cian proyectos de formar nuevos 
centros de población urbana”.

Uno de esos proyectos pue-
de casi considerarse realizado. 
En el Paso del “Parao”, punto 
pintoresco y de mucho tránsito, 
hace años viene formándose un 
pueblo en el terreno que gene-
rosamente donó para ese fin el 
propietario de aquel lugar, señor 
don José Fernández Vergara. Hay 
allí escuela, sub comisaría, casas 
de comercio y numeroso vecin-
dario, y recientemente acaba de 
verificarse un trazado de nuevos 
solares, por el doctor Juan Anto-
nio Escudero, por estar ya ocu-
pados los primeramente deli-
neados. El naciente pueblo, pues, 
adelanta día a día y aunque ese 
título le corresponde no lo tiene 
aún oficialmente. No dudo que 
si el vecindario de allí lo soli-
cita, le sería concedido, pues lo 
merece…”

Cerrando el capítulo de men-
ciones a los centros poblados, 
el informe notifica que “sobre 
la Cuchilla Grande, en el límite 
de este departamento con Cerro 
Largo, está el pueblo de Santa 
Clara de Olimar. Es importante, 
no por su población que aún 
es reducida, a pesar que cuenta 
con escuela y casas de comercio, 
sino por su situación ventajosa 
para el comercio, industria, etc., 
por estar también ubicado en un 
lugar en que el tránsito entre la 
capital, Melo y otros puntos es 
diariamente muy crecido.

Extrañamente, no hay una sola 
mención a la localidad de Cerro 
Chato, lo que es únicamente expli-
cable si el pueblo que hoy ocupa 
territorio de tres departamentos, 
en ese entonces solo perteneciera 
a uno de los departamentos limí-
trofes, afiliándonos personalmen-
te a la teoría que esa localidad 
haya tenido sus orígenes e inicio 
en el departamento de Durazno.

La ciudad capital

Respecto a Treinta y Tres y su 
entorno, el informe comienza 
indicando que la capital “cuen-
ta con 2.654 habitantes” de los 
cuales 1.241 eran varones y 
1.413 mujeres. 

“Su situación – continúa- es 
sumamente espléndida pues, 
colocada a poca distancia del 
río Olimar y del arroyo Yerbal, 
rodeada de una parte de frondo-

sos montes y de otra por chacras 
y quintas, ofrece un pintoresco 
golpe de vista que es realzado 
por los lineamientos de grandes 
cerros, sierras y cuchillas que se 
dibujan en su dilatado horizonte.

Las calles de la población son 
bien delineadas y se encuentran, 
casi en su totalidad, pobladas. 
Existe una sola plaza denomina-
da “19 de Abril”, en cuyo centro 
se levanta la estatua erigida por 
el pueblo, en el año 1887, a la 
memoria del exclarecido Jefe de 
los Treinta y Tres, General don 
Juan Antonio Lavalleja.

La edificación de la ciudad, 
en su mayor parte, es moderna 
y se encuentran algunos edi-
ficios importantes, públicos y 
particulares.

Los nombres de las calles 
recuerdan a los Treinta y Tres 
patriotas que desembarcaron 
en la Agraciada el 19 de abril de 
1825. La calle principal, de un 
kilómetro aproximado de exten-
sión, lleva el nombre del General 
Lavalleja.

Cuéntase también con impor-
tantes casas de comercio, las 
que en su mayor parte sostienen 
diariamente un despacho muy 
crecido de mercaderías y frutos 
del país, etc.

Tiene la Villa tres escuelas 
públicas y tres privadas. Es sen-
sible no cuente todavía ni hospi-
tal, ni teatro, ni un centro social. 
Tales deficiencias podrían sub-
sanarse así que pasen por entero 
los efectos de la crisis, pues para 
tales mejoras, no faltarían recur-
sos administrados por el pueblo.

Hace algún tiempo, siendo 
Inspector Departamental de Ins-
trucción Primaria, inicié la funda-
ción de una Biblioteca Pública: 
se consiguió formarla con obras 
en su mayor parte escogidas, 
donadas por personas de aquí, de 
la capital y de otros puntos. Esa 
Biblioteca no ha llenado aún sus 
fines, hallándose actualmente 
al cuidado de la Inspección, en 
cuyas oficinas se halla instalada.

La Iglesia, cuyo frente se arre-
gló hace algunos años hallándo-
me de Presidente de la Junta Eco-
nómico Administrativa, reclama 
aún grandes reformas para que 
resulte acabada su construcción.

Por la misma época inicié y se 
llevó a cabo la construcción del 
nuevo Cementerio, que vino a 
llenar una necesidad imperiosa, 
pues el que existía se encontraba 
ya muy próximo a la población. 
El frente del nuevo cementerio 
es de buen gusto arquitectónico, 
severo y elegante.

De las escuelas públicas, solo 
una está en edificio propiedad 
de la nación: es la escuela mixta, 
a la que asiste un crecido núme-
ro de niños de ambos sexos. El 
local que ocupa es bien ventila-
do y espacioso, pero a su frente, 
separando el patio de la vía públi-
ca, se encuentran unas paredes 
que por su estado de ruina, es de 
temerse se derrumben en cual-
quier momento y puedan ocasio-
nar desgracias. Evitar ese peligro, 
demoliendo aquellas paredes, es 
una obra muy necesaria.

La agricultura en el Ejido de 
esta villa, tiene hasta ahora un 
desarrollo muy lento. Apenas 
si alcanza para llenar las más 
apremiantes necesidades del 
consumo.

Aunque el pueblo no posee un 
centro social ni de diversión algu-
na,  no por eso deja de presentarse 
siempre animado; lo que se debe, 
en primer término, al numeroso 
tránsito de pasajeros que, según 
dejo expuesto en otro lugar, se 
nota todos los días al punto que 
no es raro que muchas veces los 
cinco hoteles existentes estén 
totalmente ocupados.

La Casa Departamental es un 
edificio importante que da muy 
agradable aspecto a la plaza y 
que, a la vez, favorece en sumo 
grado al público, pues en ella 
están establecidas casi todas las 
oficinas públicas.

Cuando hay grandes lluvias, el 
tránsito a la población, por la par-

te de Olimar y Yerbal, se interrum-
pe, pues uno y otro se desbordan, 
llegando las crecientes a grandes 
distancias del cauce natural. En 
ciertos casos, ni aún con botes se 
puede hacer el trasborde. Enton-
ces, es necesario esperar dos o 
tres días el descenso de las aguas 
hasta que el caudaloso Olimar y 
su fuerte afluente Yerbal retornen 
a su normal situación. Felizmen-
te esto sucede pocas veces. Sin 
embargo, no dejará de ocasionar 
siempre algunos perjuicios de 
consideración, que solo termina-
rán el día en que, por el esfuerzo 
de los poderes públicos, del vecin-
dario o de alguna otra empresa, 
se consiga unir, en primer término 
por ser el punto de más tránsito, 
ambas orillas del Paso Real de 
Olimar por medio de un puente.

En instituciones sociales solo 
se cuentan aquí dos sociedades 
de socorros mutuos, una espa-
ñola y otra italiana, y una socie-
dad de Damas de Beneficencia.

Llegó a fundarse, hace algún 
tiempo, un Club que tuvo poca 
vida, debido al estado de anar-
quía en que, por disidencias 
políticas, se encontraba el pue-
blo en aquel entonces.

La sociedad de Damas de 
Beneficencia a que me refiero, 
titulada de “San Vicente de Paul”, 
presta importantes servicios 
filantrópicos. Además hay varias 
congregaciones religiosas orga-
nizadas por el distinguido Cura 
Párroco don José Bergara, que 
dignamente atiende a su delica-
do ministerio con todo empeño 
y dedicación.

La salud pública está bien 
atendida, por hay radicados cin-
co facultativos en la población y 
establecidas dos boticas.

Existen actualmente dos  
imprentas, publicándose por 
ellas tres periódicos, que son 
hebdomadarios.

En un arrabal de la población, 
en sitio elevado e higiénico, se 
halla el cuartel denominado 
“Duraznito”, que se hizo construir 
hace varios años por el entonces 
coronel hoy general, don Manuel 
Benavente, cuando se hallaba 
aquí al mando del 3º Regimien-
to de Caballería de línea. Ese 
cuartel, de adobe y revocado en 
su mayor parte que en su inte-
rior tiene aljibe, gran cantidad 
de árboles y alambrado, está hoy 
muy deteriorado. 
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La empresa Cielo Azul S.A.  
dió un importante paso en 
la concreción de su pro-

yecto de instalar una fábrica de 
cemento portland en las cer-
canías de nuestra ciudad en la 
zona de Cerro Aspero.

Según anuncia desde Dina-
marca la firma FLSMIDTH,  se 
ha concretado una orden de 
equipamiento por 30 millones 
de dólares, la que deberá estar 
ejecutado antes de fines del año 
próximo.

La firma danesa, líder mundial 
en este tipo de equipamiento  
cuenta con 12000 empleados y 
factura anualmente cerca de 3 
mil millones de dólares.

FLSMIDTH, destaca en su 
página webb la compra de Cie-
lo Azul S.A. destacando que la 
planta estará ubicada a 15 kiló-
metros de la ciudad de Treinta y 
Tres y 300 kms. de Montevideo  
y que será la más moderna en 
materia de ahorro de ener-
gía y preservación del medio 
ambiente.

Si bien hasta el momento la 
firma Cielo Azul S.A no ha reali-
zado ningún anuncio al respec-
to,  en el predio donde se levan-
tará el complejo ya se observan 
importantes movimientos de 
tierra para establecer caminería 
de acceso.

Reproducimos  el comunicado 
de la industria danesa: 

Cielo Azul S.A. da importante paso para su proyecto en Cerro Aspero.

FABRICA DE PORTLAND DE TREINTA Y 
TRES: COMPRARON EQUIPAMIENTO

COMUNICADO DE PRENSA, 
COPENHAGUE, DINAMARCA

FLSmidth entregará la plan-
ta de cemento más eficiente en 
energía en Uruguay a Cielo Azul 
Cementos y Calizas SA

FLSmidth ha recibido un 
pedido de Cielo Azul Cementos 
y Calizas SA para la ingeniería, 
adquisición y suministro de equi-
pos para una planta de cemento 
completa.  La planta estará ubi-
cada cerca de la ciudad de Trein-
ta y Tres, a unos 300 km de la 
capital uruguaya, Montevideo.

El pedido comprende una 
gama completa de equipos 
desde la trituración hasta el 
embalaje y un sistema de pale-
tizado.  FLSmidth ofrecerá tec-
nología avanzada de eficiencia 
energética, incluyendo moli-
nos de rodillos verticales para 
molienda de crudo, carbón y 
cemento,  enfriador  FLSmidth 
Cross-Bar ® y un sistema de hor-
no Low-Nox In-Line-Calciner.

El cliente, Cielo Azul, es un 
actor establecido en el negocio 
de Ready Mix Concrete (RMC), 
en el que el concreto se entrega 
directamente al usuario final. La 
nueva planta de cemento mar-
ca la entrada de Cielo Azul en 
el negocio de producción de 
cemento.

“Estamos orgullosos de que 
Cielo Azul haya escogido a FLS-

midth como su socio al entrar en 
el mundo de la producción de 
cemento. Flowmidth tiene una 
trayectoria demostrada de 135 
años de entender y compartir las 
ambiciones de nuestros clientes.
Desarrollamos la tecnología más 
avanzada en nuestras industrias 
y ofrecen gamas de productos y 
servicios líderes en el mercado, 
junto con Cielo Azul aprovecha-
remos nuestros conocimientos 
y experiencia para entregar la 
planta de cemento más eficiente 
en energía en Uruguay “, dijo Per 
Mejnert Kristensen, Vicepresi-
dente Ejecutivo del Grupo de la 
División de Cemento. 

Hechos
Tamaño total de la orden: 

más de USD 30 millones
Alcance: una completa y com-

pleta línea de producción de 
cemento con los últimos siste-

mas de control de contamina-
ción ambiental y tecnología para 
los más altos niveles de eficien-
cia energética y mantenibilidad

Equipo: ATOX  ®  25,0 molino 
vertical de molienda de crudo, 
ATOX ® 13,5 molino vertical para 
la molienda de carbón, siste-
ma de procesamiento de pyro 
con baja calcinador NOx ILC, 3 
horno de base, JetFlex  ® Burner, 
Cross-Bar TM  CB 6x29 enfriador, 
y OK TM 25- 3 fresadoras vertica-
les para la molienda de cemen-
to, engranajes planetarios para 
molinos verticales, filtros de bol-
sas, planta de embalaje, sistema 
de control, automatización de 
instalaciones, sistemas de pesa-
je y medición

Capacidad de la planta: 1.200 
toneladas por día

Cliente: Cielo Azul Cementos 
y Calizas SA

Geografía: Treinta y Tres, 
Uruguay

La orden se ejecutará com-
pletamente a finales de 2018

FLSmidth  es el proveedor 
líder de mercado de productivi-
dad para las industrias mundia-
les de minería y cemento.  Con 
sede en Copenhague, Dinamarca 
y con oficinas en más de 50 paí-
ses, FLSmidth ofrece soluciones 
de ingeniería, equipos y servicios 
a clientes de todo el mundo. Pro-
ductividad, sostenibilidad y cali-
dad son áreas de interés para 
FLSmidth y sus más de 12.000 
empleados. La compañía generó 
ingresos de 18.000 millones de 
DKK en 2016. Leer en PDF
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INMOBILIARIA 

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

El lugar para los mejores negocios

OPORTUNIDAD ÚNICA

TERRENOS DE 1000 M2

EN PESOS

VISÍTENOS Y CONSULTE
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Por Gonzalo Machado.

Junto con la ilusión celeste 
llegó un puñado de 2 mil uru-
guayos en ómnibus en varias 

excursiones de todo el país,   24 
horas viajando para cruzar las 
fronteras con Argentina primero 
y luego de Argentina a Paraguay,  

Un viaje largo acompañado por 
la lluvia y el frio, al llegar a Asunción 
la temperatura había bajado de 35 
grados el dia antes a 15 en el dia 
del partido,   la afición Paraguaya 
estaba expectante y con muy buen 
ánimo dado la victoria en CHILE, 
en las calles se veían las camisetas 
rojas y blancas, también las celestes 
de los hinchas visitantes, 

En asunción nos encontramos 
con una ciudad antigua y muy 
tranquila similar a una de las del 
interior de nuestro país,    sin gra-
des edificios pero con un gran par-
que automotriz y por este motivo 
un tránsito caótico,  esto se debe 
a lo barato de los automóviles 
que rondan los 3 mil dólares del 
año 2000 al 2005   y los últimos  
modelos del 2015 al 20017  ron-
dan los 6 y 8 mil dólares, una 
patente anual   varia en los 200 
dolares,   el costo impositivo de 
Paraguay es del 10% y por eso 
son muchos los uruguayos que se 
han ido a radicar en ese país, de 
4 000 mil compatriotas ahora hay 
unos 11000 mil,  la ganadería y la 
genética animal son los rubros en 
los que están vinculados los Uru-

URUGUAY 
HIZO 
HISTORIA EN 
PARAGUAY

guayos, muchos son los empre-
sarios que compraron campos en 
ese País ya que con una hectárea 
vendida en Uruguay se compran 
10 en Paraguay.

La mejora de la genética es el 
desafío ya que el ganado paragua-
yo no es de buena carne, los cos-
tos son menores que en nuestro 
país, el gaosil cuesta 3.700  gua-
raníes unos 17 pesos uruguayos.

Los alquileres van desde 3 000 
mil pesos una casa con patio dos 
dormitorios y Aire acondicionado 
que es un artículo de primera nece-
sidad dada las temperaturas que 
van desde los 25 y 30 grados en 
invierno a 50 grados en el Verano.

Una casa con 3 dormitorios aire 
acondicionado y piscina cuesta 9 
mil pesos uruguayos,   la comida 
también es muy económica una 
hamburguesa MC DONALD´S que 
en nuestro país cuesta 280 pesos 
en el MC DONALD´S de asunción 
vale 10 000 guaranies 55 pesos 
uruguayos.

El kilo de cerdo en una carni-
cería 15.000 guaranies  85 pesos 
nuestros.

La fiesta fue completa ya que 
el triunfo celeste por 2 a 1 dio la 
tranquilidad y la felicidad   a los 
Orientales con un retorno a pura 
alegría, el hincha Paraguayo se 
fue del estadio cabizbajo Pero con 
tranquilidad y sin cometer ningún 
desmán esto demuestra la forma 
como viven el futbol que es una 
pasión pero no desmedida.
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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

AGUSTINA 2 AÑITOS

ALDANA 6 AÑOS

GALILEA 1 AÑITO

JULIETA 1 AÑITO

MAXI 15 AÑOS
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Ruta 8 esquina Manuel Lavalleja
Abierto de lunes a sábados

de 7 a 20 horas
099 852 097

El pasado jueves 21 culminó 
la séptima edición consecu-
tiva de lo que la Intenden-

cia Departamental ha denomi-
nado el Programa “Plato Amigo”. 

El nombre no es ingenuo ni 
casual: se trata de un programa 
de desarrollo social que intenta 
llegar a los ancianos y discapa-
citados más vulnerables, en este 
año de nueve barrios de la ciudad 
de Treinta y Tres, tendiendo una 
mano amiga, solidaria, generosa 
a través de un plato de comida 
caliente diariamente, durante los 
tres meses del invierno.

Este año se distribuyeron 
cerca de 160 platos por día, lle-
gando a un total de más de 14 
mil menús en el trimestre, lo 
que constituye todo un récord, 
la máxima cantidad de comidas 
entregadas desde que se instau-
ró la actividad.

El Programa se lleva a cabo 
con el sustento del voluntaria-
do: los vecinos cocinan para sus 
propios vecinos, siendo la Comu-
na quien brinda –en base a los 
dictámenes de la Nutricionista 
de la comuna- los insumos secos, 
carne, verduras, frutas, súper-gas 
entre otros. 

Los voluntarios que día a día 
cocinan y  entregan a los benefi-
ciarios esos platos calientes son 
hombres y mujeres de nuestro 
pago que muchas veces luego 
de llevar a cabo sus respectivas 
tareas de jornada laboral y aun 
atendiendo sus compromisos 
familiares y personales, dedican 
cuatro horas diarias de su vida, 
de lunes a lunes, del 21 de junio 
al 21 de setiembre, a cocinar con 
cariño y compromiso a sus veci-
nos más necesitados.

“Plato Amigo, sin dudas, ha 
venido para quedarse: ha toma-
do cuerpo y fuerza propia; ya está 
instalado en nuestros vecinos 
como una acción solidaria y nece-
saria, sin la cual muchas perso-
nas no contarían con tan valiosa 
colaboración”, dijo a “Panorama” la 
Directora de Desarrollo Social de 
la Intendencia, Elisa Sanguinetti.

“Y definitivamente conside-
ramos que es mucho más que 
un programa de alimentación: 

es una tarea que promueve la 
cohesión social, ya que en él par-
ticipan y se comprometen algu-
nas empresas privadas, vecinos, 
instituciones públicas y orga-
nizaciones de la sociedad civil, 
mancomunadas en un objetivo 
claro y preciso: sumarse a pro-
mover el bienestar de quienes 
más sufren”, destacó la jerarca.

 Los vecinos participantes del 
“Plato Amigo” destacan que el 
programa es también un lugar 
de pertenencia; un sitio donde 
reunirse a tomar unos mates 
mientras se pelan papas; un aula 
en donde se aprende a hacer 
manualidades; un espacio para 
escuchar o ser escuchado; don-
de se reúnen familias, amigos o 
vecinos para pasar un agradable 
momento mientras se ayuda al 
prójimo; donde se comparten 
problemas y soluciones, tejien-
do vínculos duraderos entre los 
ciudadanos.

“Nosotros, en ese sentido, 
entendemos que este programa 

es fiel reflejo de nuestro pueblo: 
generoso, solidario, sensible y 
comprometido, cuando una cau-
sa es justa, la gente se une no 
importando credo, color, religión 
o ideología política, solo ayudar 
a quien lo necesita desinteresa-
damente”, agregó en ese sentido 
la Directora de Desarrollo Social.

La jerarca también resaltó 
que algunas comunidades cer-
canas están tomando este pro-
grama como un modelo a seguir: 
así es el caso de la ciudad de 
Melo, que a través de sus jóve-
nes –y con el apoyo del Ejecuti-
vo Departamental- estaría plani-
ficando para el próximo año un 
programa similar.

Frases de voluntarios que coci-
nan en los centros barriales:

“Es muy necesario que se con-
tinúe realizando el Plato Amigo 
porque hay muchas personas 
que necesitan un plato caliente 
de noche, esa necesidad básica. 

Plato Amigo: un programa de 
solidaridad compartida que ha 
tomado cuerpo y fuerza propia

De modo sabemos que el traba-
jo que hacemos puede ser vital 
para mucha gente. Y uno se sien-
te útil, realmente gratificado”. 

“Uno muchas veces puede 
cansarse, pero es más el placer 
de ayudar. Muchas de las perso-
nas beneficiarias viven solas y 
no solo necesitan buena alimen-

tación, sino también ser escu-
chados. Terminamos siendo una 
gran familia”. 

“Yo hace varios años estoy en 
esto. Comencé con mi madre,  y 
ahora lo seguimos haciendo con 
mi hermana, un poco en memo-
ria y pensando en esa solidari-
dad que viene de nuestra madre”. 
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ORACION AL ESPIRITU SANTO
ESPÍRITU SANTO TU QUE ME ACLARAS TODO, QUE ILUMINAS TODOS LOS CAMINOS PARA QUE YO 

ALCANCE MI IDEAL.
TU QUE ME DAS EL DON DIVINO DE PERDONAR Y OLVIDAR EL MAL QUE ME HACEN Y QUE EN TODOS 

LOS INSTANTES DE MI VIDA, ESTAS CONMIGO.
YO QUIERO EN ESTE CORTO DIÁLOGO, AGRADECERTE POR TODO Y CONFIRMAR UNA VEZ MÁS, QUE NO 

ME SEPARARÉ DE TI POR MAYOR QUE SEA LA ILUSIÓN MATERIAL.
DESEO ESTAR CONTIGO Y TODOS MIS SERES QUERIDOS EN LA GLORIA PERPETUA.

GRACIAS POR TU MISERICORDIA PARA CONMIGO Y LOS MÍOS. (La persona que desee se le conceda 
una gracia, deberá rezar esta oración tres días seguidos, sin decir el pedido, dentro de tres días será 

alcanzada la gracia por más difícil que sea. Publicar en cuanto se reciba la Gracia).
GRACIAS POR LOS FAVORES RECIBIDOS

SH

Por Javier Seugi

Treinta y Tres es una ciudad, 
que comparada con otras 
de nuestro país es conside-

rada de pequeñas dimensiones. 
Es sumamente subjetivo, pese a 
un estudio demográfico que se 
pueda hacer y así lo demuestren. 
Pero lo que hace grande a este 
pueblo, es su gente. Sin duda 
alguna, cuando transitamos por 
nuestras veredas, desconocemos 
la capacidad que tienen muchos 
olimareños en diversas activida-
des y el destaque que tienen, no 
solo dentro de nuestro país, sino 
a nivel internacional. Esto nos 
da la pauta, es que deberíamos 
mirar  un poco más al costa-
do y saber quienes son nuestro 
vecinos, más cuando se trata de 
jóvenes que se supone son el 
futuro de este territorio.

Paulina Berriel Tarán, nieta del 
reconocido comerciante Pedro 
Tarán propietario de”Fábrica de 
Pastas 33”, con tan solo 16 años, 
no solo ama los caballos desde 
los 6 años de edad, sino que des-
de esa edad comenzó a entrenar 
en el “Enduro Ecuestre” sino que 
se encuentra en el primer puesto 
en el ranking mundial entre 301 
competidores de todo el mundo, 
en la categoría juvenil.

Si estaremos bien, que los 20 
competidores más laureados en 
esta disciplina a nivel del mun-
do son uruguayos.

Paulina dialogó con PANORA-
MA  y nos dijo que no sabe como 
es que nació el gusto por los 
equinos y mucho menos por tal 
competición, ya que el contacto 
con los caballos viene del cam-
po con el que cuenta su familia. 
Seguramente eso influyó. Pero 
más allá de eso y de que su papá 
se desempeñara tiempo atrás 
como competidor en rally (nada 
que ver con los caballos) es que 

Paulina se ve en un futuro como 
una veterinaria consolidada, sino 
que hasta que su físico le permi-
ta, seguirá en las competencias 
y torneos.

Su última carrera ha sido en 
el continente africano, precisa-
mente en un tramo de 120 kiló-
metros, el cual se recorre prome-
dialmente en 7 horas y media, en 
la región de Namibia.

Ese es su más grande logro 
según nos manifestó. 

“Compito a nivel individual 
y pocas veces lo hice en equi-
po. Generalmente se compite 

Paulina Berriel, joqueta olimareña líder del Ranking Mundial de “Young Rider de Enduro”.

De Treinta y Tres a África

individual. Tengo 6 caballos y 
siempre tenemos uno preferido. 
Para mi es “Bayta”, pero amo a 
los 6 profundamente” manifies-
ta Paulina.

Para el mes de octubre, la 
joven joqueta se trasladará a 
Punta del Este donde se encon-
trará con el marco del “Paname-
ricano del Enduro Ecuestre” y 
allí, seguramente seguirá dejan-
do la bandera en alto no solo del 
Uruguay sino de su tierra natal.

Así que, desde el 10 al 15 
del décimo mes de este año, 
Treinta y Tres se seguirá sin-

tiendo orgulloso de los logros 
deportivos de estos jóvenes, 
que muchas veces pasan de ser 
percibidos por su capacidad 
deportiva y humano.

A Paulina, la acompaña su 
entrenador, quien es suplido algu-
nas veces por su papá en algunas 
ocasiones.

Paulina cierra la nota aña-
diendo que lo que más le marcó 
hasta el memento en su carrera 
deportiva, son las diferencias en 
terrenos de enduro en los cuales 
a tenido que competir, destacan-
do este último, en África, donde 
la arena es la que reina en los 
senderos y que es muy difícil 
emprender una hazaña como 
esta; de lograr el primer puesto, 
con jóvenes competidores que 
se encuentran más acostumbra-
dos a dicho trayecto. En el cora-
zón de Paulina se encuentra la 
responsabilidad y compromiso 
de dejar bien representados a 
los poco más de los tres millo-
nes que somos y que sea la gran 
destacada a nivel mundial. 

De ser ella, la que flamee 
nuestro pabellón como número 
1 en esta disciplina. 
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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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DANTE 
GARCIA

Por Javier Seugi

El Karate-Do significa “el 
camino de la mano vacía”. 
Kara (vacío), te (mano) y Do 

“camino”, o sea una filosofía de 
vida. Este es un arte marcial tra-
dicional de una de las islas per-
tenecientes al Japón, actualmen-
te conocidas como la prefectura 
de Okinawa.

Comentábamos que el Karate 
es un arte marcial, pero tras dia-
logar con uno de los instructores 
aquí en Uruguay,  el olimareño 
Daniel Gándaro nos enteramos 
que pese a ser denominado de 
esta forma explica- que “en el 
momento que se hacen estas 
técnicas para la guerra, para 
el combate, dejan de ser artes 
marciales y pasan a ser do, que 
significa “camino”.” Uno se va a 
perfeccionado como persona, 
carácter, disciplina, todo lo que 

se hace con el Karate Do a uno 
lo forja como ser humano, más 
allá de que también existen 
reglamentos deportivos.” .

El uniforme de práctica 
empleado en el kárate es el 
keikogi o karategi, compuesto 
por una chaqueta, pantalón y un 
cinturón. Actualmente existen 
dos tipos de karate-gi para com-
petición: el de kumite o com-
bate, que es más ligero, y el de 
katas o formas, que es más grue-
so y pesado.

Daniel Gándaro, quien es 2º 
do DAN (que es la categoría en 
cinturones para quien ascien-
de de grado por su experiencia 
y conocimientos, nos contó que 
sus dos hijos, una nena y un 
varón cuando niños practicaron 
esta disciplina pero que ya no; 
contando hoy en día ella con 21 
y el con 16.

Gándaro integra el SKIF des-
de el año 1992, que significa 
Shotokan Karate-Do Internatio-
nal Federación, comenzando a 

Daniel Gándaro, instructor de Karate Do en Treinta y Tres.

Un olimareño que 
enfrentó a “Maguila”

los 24 años a entrenar por pri-
mera vez. Desde el año 1989 es 
instructor, siendo su maestro el 
Sensei Carlos Pazos 6º to DAN. 
El mayor grado del Karate Do es 
el 10º DAN.

En el año 78, Daniel viaja a 
Montevideo y comienza con sus 
entrenamientos. Después viaja 
a Europa en el 92, donde reco-
rre distintos escenarios en su 
performance cosechando lauros 
importantes. En el 2002 vuelve 
a Uruguay.

En ese año, 1992, sale vice 
campeón mundial en su catego-
ría, para un año después conver-
tirse en campeón.

Su último campeonato fue el 
Panamericano de Karate dispu-
tado el pasado 17,18, 19 y 20 de 
agosto en Buenos Aires, Argenti-
na, donde obtuvo la clasificación 
Campeón Máster. En el Sheraton 

Libertador se hicieron presentes 
más de 600 competidores de 16 
países, en el cual 108 fueron los 
representantes uruguayos.

Daniel Gándaro no se detie-
ne en sus deseos, y piensa en 
el 2019 viajar a Japón por más 
experiencias y participar del 
Mundial de Karate.

Pese a ganarle a Maguila le 
“temblaron las piernas”.

“En el campeonato Sudameri-
cano del 94, me toco con el más 
grandote de los brasileros.

Era muy grande de tama-
ño. Igual…fui confiado. Se larga 
la pelea y lo sacó afuera. Gané. 
En esa recuperación de segun-
dos posteriores se acerca una 
periodista brasileña y me pre-
gunta si puede hacerme una 
nota. ¿Por qué? Pregunte, ya que 
recién estábamos en la primera 
ronda. Extrañada me miró y me 
dijo: ¿Você não sabe com quem 
você lutou? (¿Usted no sabe con 
quién peleó?).

Le respondí que no, pensando 
que era un contrincante como 
cualquier otro de mi categoría. 
Cuando me dijo, no lo podría 
creer. Se trataba de Maguila. Me 
temblaron las piernas.”

“Maguila” es un competidor 
brasileño, casi una leyenda dentro 
del boxeo de su país y campeón 
Panamericano. Excelente compe-
tidor y con excelente golpe. “
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La Comisión Directiva de 
Colibries Treinta y Tres está 
integrada de la siguiente 
manera:

Su presidente es la Sra. 
Stella Pereyra, vice Presiden-
te Juan Ramón Silva, Secreta-
ria Patricia Viana y Tesorera 
Mabel Viera.

Por su parte, los vocales son: 
Karina Riguetti, Clara Martínez, 
Alejandra Pereyra, Elizabeth 
Pintos, Juanita Hernández y 
Sebastián Echeverría.

Por Javier Seugi

“Colibríes de Treinta y Tres”  
es un grupo de ayuda a 
las mujeres con cáncer. 

El principal objetivo de dicha 
congregación es apoyarse el 
uno al otro tras padecer de esta 
enfermedad; que si bien es con-
tagiosa y silenciosa, se manifies-
ta en un determinado momento 
de nuestras vidas, muchas veces 
sin dejarnos el impulso necesa-
rio para seguir adelante. 

“Colibríes” es eso; es el impul-
so que lleva a honrar la vida pro-
piamente dicha.

La formación de este gru-
po de Treinta y Tres partió de 
la iniciativa de una fundación 
denominada”Mama Mía” de la 
capital del país.

La señora Mariel Pereira con-
voca a la señora Stella Pereira 
para llevar adelante la tarea de 
“Colibries”. Y lo hacen a través de 
la jornada “Caminando por la vida”.

Debemos puntualizar que 
Stella es una efectiva policial 
que lleva adelante la cara visi-
ble del proyecto, el que se viene 
consolidando de a poco en nues-
tro medio, y que ella misma es 
paciente de oncología, lo cual es 
más que meritoria su participa-
ción dentro de la organización.

Las experiencias en materia 
de vida son muy diferentes en 
algunos casos, pero las une el 
motivo más preciado que es: el 
de la vida.

Cada uno de los participantes 
de esta “movida” les toca muy de 
cerca el hecho de reunirse con el 
fin de superar y superarse ante 
el cáncer.

Pese que la mayoría son 
mujeres, los hombres trabajan 
a la par incansablemente para 
apoyar a “sus mujeres”; que más 
allá de un tratamiento médico, 
la mano que necesitan muchas 
veces es la de la contención, que 
en estos casos es primordial.

Innumerables acciones por 
parte de la población unida 
hacen de actividades comunita-
rias entorno al deportes, al arte, 
a la música, para poder dar voz 
a esa enfermedad silenciosa que 
se trata de contrarrestar siem-
pre en concordancia del mismo 
objetivo.

El mensaje súper positivo por 
parte de estas “damas de honor” 
- porque así sería bueno deno-
minarlas - hace que el dicho de 

“Colibríes”, grupo olimareño de apoyo a la mujer oncológica

Honrar la vida

que la unión hace la fuerza no 
caiga en saco roto.

La manera de aporte que uno 
pueda hacer ante la mirada espe-
ranzadora de “nuestras mujeres” 
es apoyarlas en cada iniciativa, 
como sostén de su lucha.

Allá por el año 2012 se citó 
a la población a “caminar por la 
vida”.

Se trató de una manera de 
“protestar” ante el flagelo que 
significa el cáncer de mama.

“Un mensaje al alma”; ese 
es su lema. Por ello y mucho 
más, no en vano lograron en 
su momento aquella aparición 

de globos que adornaron parte 
del cielo, las remeras que fueron 
luciendo cada uno de los que se 
congregaron en apoyo, reunir 
las fuerzas necesarias para cre-
cer aún más en nuestro medio, 
el que sin saber porque muchas 
veces, relegamos estas cosas 
propias del vivir diario y que no 
nos damos cuenta que al lado 
nuestro, siempre está ese ser 
femenino que muchas veces sin 
pedírnoslo nos necesita.

No olvidemos que nuestra 
primera mujer será inolvidable 
para cada uno de nosotros…
nuestra mamá.  



20 29 de Setiembre de 2017

A una cuadra del obelisco. Servicio de jardinería.
Sábado horario continuo de 9 a 17 hs.

por Carlos Ma. Prigioni

En realidad en una carpeta 
de mi ordenador tenía una 
cantidad de textos recopi-

lados de diversas fuentes para 
en algún momento escribir esta 
nota. Visto que a comienzos de 
mes, estuvo en nuestro país un 
equipo de National Geographic 
Channel, rodando imágenes en 
Colonia y Rocha para una serie 
titulada "Tras los Pasos de Hitler", 
creímos oportuno adelantar este 
artículo. Espero que les resulte 
interesante.

Patrón ! Patrón ! Un avión 
machazo bajó en la laguna ! Nos 
imaginamos debe haber sido 
más o menos con estas pala-
bras de asombro cuando alguien 
del personal de la estancia que 
administraba  Aldunate (padre 
de José Aldunate) le avisaba que 
un enorme hidroavión francés, 
el Lionel de Marmier había rea-
lizado un amerizaje forzoso en 
el espejo de agua de la Laguna 
de Rocha.

Se trataba de un gigantesco 
hidroavión de seis motores de 
la época dorada de los llama-
dos "botes volantes" apodado "El 
Titanic del Aire. 

Tenía casi 60 metros de lar-
go, casi 45 de punta a punta de 
las alas” y una altura de casi 6. 

Pesaba 75.000 kilos y no supe-
raba los 320 kms por hora, de 
velocidad.

El aparato había salido de la 
localidad de Biscarosse, en Fran-
cia, un 23 de octubre de 1945. 
Tras una escala en Mauritania 
levantó vuelo hacia Rio de Janei-
ro donde llega el 25 de octubre. 
Se agregan nuevos pasajeros, 
entre ellos periodistas y repor-
teros gráficos que iban a realizar 
filmaciones. Levanta vuelo el 31 
de octubre a las 09,30 hs y pone 
rumbo a Buenos Aires.

Tras seis horas el hidroavión 
sobrevolaba territorio urugua-
yo cuando su comandante es 
sorprendido por una explosión 
tras la cual el motor izquierdo, 
más próximo al fuselaje, se des-
prende y cae (25 kms antes de 
la laguna). Una de las aspas de 
la hélice se desprende, rompe 
el fuselaje e ingresa a la sala de 
pasajeros. 

A  consecuencia de las tre-
mendas heridas recibidas falle-
ce Pedro do Amaral Teixeira, 
periodista del diario brasileño 
O Globo y también de Reuter; 
Georges Emile Ansel, cineasta 
francés resulta con las dos pier-
nas amputadas y fallece horas 
más tarde en Montevideo.

También viajaban y resultan 
ilesos el músico de 32 años, 

poeta y por entonces diplo-
mático brasileño Vinicius de 
Moraes, Ramón Piriz Coelho 
ministro  uruguayo adjunto en 
Washington, Estados Unidos de 
Norte América, junto a su espo-
sa de apellido Ballon y el hijo 
de 10 años de ambos, Ramiro. 
Eran en total 46 pasajeros y 18 
tripulantes.

El Comandante de la nave 
decide acuatizar inmediata-
mente enviando el radio tele-

grafista un lacónico mensa-
je: " Hidroavión Marmier, dos 
heridos graves a bordo. Envíen 
urgentes socorros y un cirujano, 
Laguna de Rocha. Heridos Tei-
xeira y Ansel …”.

Blanco Alvarez era un pes-
cador que se encontraba tra-
bajando en su bote que tras la 
sorpresa del acuatizaje de aquel 
monstruo volante se acercó  y fue 
llevando a los pasajeros hacia la 
costa. En un gomón hacen otro 

tanto parte de la tripulacion 
que (según Juan Maruri * ) son 
recibidos por el puestero de la 
Estancia “Santa Carmen”. Allí le 
solicitan que con la premura del 
caso den aviso del accidente a 
Montevideo.

Alertados también el Hospital 
de Rocha y la Base Naval de La 
Paloma se enviaron inmediata-
mente ambulancias. El mensaje 
del radiotelegrafista fue recibido 
por la estación del Cerrito de la 
Victoria en Montevideo.

El Comandante Chatel le 
entregó como obsequio, a Aldu-
nate, por su colaboración, un cha-
leco salvavidas de última tecno-
logía que llevaba el hidroavión, 
y que conservó durante décadas 
en un cofre-fort. Su padre se lo 
entrego en 1974, diciéndole que 
era “casi un secreto de Estado”.

El chaleco salvavidas lleva-
ba adosado un pequeño tubo 
de oxígeno insertado en los 
pliegues, y una boquilla para 

CUANDO BAJÓ UN HIDROAVION GIGANTE EN LA LAGUNA DE ROCHA

EL LIONEL DE MARMIER 
Y EL ORO DE LOS NAZIS 
DE PASO POR URUGUAY
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aspirarlo. En el acople ubicado 
al lado de la llave de salida del 
oxígeno, se apreciaba, claramen-
te, la cruz svástica nazi. Tam-
bien poseía la marca de fabrica:  
Schwimmweste (chaleco salva-
vidas, en alemán). Anferderz FL 
30164-2.

El comandante reveló  enton-
ces al padre de Aldunate que el 
hidroavión trasladaba hacia el 
sur argentino a varios funciona-
rios alemanes del recién derro-
tado Tercer Reich, y… un carga-
mento de oro. Y aunque parezca 
una broma el Lionel de Marmier 
había sido enviado hacia Ame-
rica por el General Charles de 
Gaulle ícono de la resistencia 
francesa contra los nazis

Inmediatamente se impartie-
ron órdenes y un avión Texan 
AT 6 levanta vuelo de la Base 
Aérea Boiso Lanza con el piloto 
Tte. Danilo Sena y el médico del 
Hospital Militar Dr. Foglia. Aterri-
zaron en un campo próximo a la 
laguna pero no pueden prestar 
sus auxilios por no disponer de 
embarcación alguna (?). También 
intervinieron en la operación 
dos hidroaviones Sicorsky (ver 
foto) y un Grumman bimotor, 
también de la naval. A esta últi-
ma aeronave son pasados Geor-
ges Emile Ansel gravemente 
herido acompañado de un perio-
dista brasileño. Levanta vuelo y 
aterriza en Melilla de donde el 
herido es trasladado  en ambu-
lancia al Instituto de Traumato-
logía donde llegó sin vida.

Los pasajeros fueron trans-
portados a Montevideo  al dia 
siguiente en un ómnibus de 
ONDA. El periodista fallecido Tei-
xeira fue velado en el Club Bra-
sileiro en tanto el cineasta Ansel 
en la Embajada de Francia. Los 
cuerpos son embarcados hacia 
Francia algunos días después en 
el vapor "Desirade" junto con los 
tripulantes del hidro. En nuestro 
país solo quedó personal de la 
fábrica del aparato Latecoere.

Luego de bajar el equipaje 
de los pasajeros y tripulantes y 
alivianar el aparato, se intentó 

mover el aparato, poniendo en 
marcha los motores de los extre-
mos de las alas. Los técnicos de 
la fábrica Latécoère que venían 
como tripulantes, realizaron las 
reparaciones básicas como para 
hacer un vuelo hasta Monte-
video. También colaboró Raúl 
Clermont, antiguo funcionario 
de las empresas Aéropostale y 
Air France, que por entonces era 
piloto y mecánico en el aeródro-
mo de Melilla. 

Efectuó  varios viajes con su  
avión, trayendo y llevando per-
sonal y partes del hidro a Rocha.  
Una vez culminados los traba-
jos, el Comandante T/N Prévost 
obsequió a Clermont un aspa 
de la hélice del motor central 
izquierdo, la que fue donada en 
1984 al Museo Aeronáutico. 

Existe en exhibición en el 
Museo de la ciudad de Rocha 
otra pala de hélice (ver foto) y 
existiría una tercera en San Car-
los que según Maruri no pudo 
ser localizada.

Los cambios y reparaciones 
demandaron algunos días y 
supuso eliminar  el motor cen-
tral del ala derecha, el cual se 
re-instaló en el sitio del primer 
motor del ala izquierda, que se 
había perdido, y se eliminó el 
motor central del ala izquier-
da, quedando el hidro con dos 
motores por ala, en los lugares 
centrales de los motores fal-
tantes se colocó una especie de 
capó, tapando los dos lugares 
vacíos. El corte del fuselaje pro-

das de Francia. Sin duda que 
la presencia de ese gigante en 
el puerto de Montevideo debe 
haber concitado la atención 
de la gente del Montevideo de 
entonces, inclusive en una de 
sus pruebas llevo a bordo a un 
grupo de invitados.

Un 16 de febrero de 1946 
finalmente sale rumbo a Buenos 
Aires con veinte tripulantes y 
seis días después levanta vuelo 
rumbo a Rio de Janeiro sin pasa-
jeros ni correspondencia. 

Se preguntarán ustedes cual 
fue el fin del gigante. El “Titanic 
del Aire” desapareció en el mar, 
entre el Puerto del Havre y su 
base de Biscarosse, durante una 
tormenta de nieve en febrero de 
1948. Existieron once aparatos 
similares y desaparecieron defi-
nitivamente hacia fines de los 
años cincuenta.

Y el oro? Se preguntaran uste-
des. Fue desembarcado en Bue-
nos Aires y llevado al sur argen-
tino? No lo sabemos, habrá que 
ver la documental de History 
Channel a ver si aporta nuevos 
indicios.

*(http://www.histarmar.com.ar/
AcademiaUruguayaMyFl/2010/
LioneldeMarmier.htm

ducido por las aspas cuando el 
desprendimiento del motor fue 
tapado y se trató de quitar el 
mayor  peso  posible al aparato 
para que, dado el escaso calado 
de la laguna, no tocara fondo.

El Comandante T/N Jean Pré-
vost pidió al Servicio de Hidro-
grafía de la Armada, un estudio 
completo de la Laguna de Rocha 
y el 13 de noviembre casi dos 
semanas después del accidente 
el Lionel de Marmier levantaba 
vuelo en la Laguna de Rocha y 
se dirigía hacia Montevideo. A su 
mando iban el Comandante Pre-

vost, mencionado, el Teniente de 
Navío Jacques Thabaud y mecá-
nicos de la Latecoere.

A modo de escolta fue acom-
pañado por hidroaviones Sicors-
ky de la Armada uruguaya. Una 
vez en Montevideo sobrevolaron 
la ciudad y amerizaron finalmen-
te en la bahía (cerca de las insta-
laciones de la aerolínea CAUSA, 
ver Panorama 29, Set.2014).

Un 11 de febrero comenzaron 
los vuelos de prueba después 
de instalados los dos motores 
Wright nuevos y las seis héli-
ces de tres aspas cada, una traí-
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Localidad ubicada en el 
departamento de Treinta y 
Tres, y a unos 70 kilómetros 

al oeste de la capital departa-
mental. Fue fundada en 1878 
por el coronel Modesto Polanco 
y desde el año 1962 se denomi-
nó Villa Santa Clara de Olimar, 
en la actualidad, cuenta según 
el último censo con aproxima-
damente  2341 habitantes.

Santa Clara de Olimar es par-
te de la historia de la región y 
del Uruguay, ya que está ligado 
al pasado histórico de nuestro 
país por sus guerras civiles, aún 
se conservan restos de esa épo-
ca, tal es así, que en el cemen-
terio de nuestra localidad se 
encuentran los restos del Gral. 
Aparicio Saravia y su herma-
no Antonio Florencio “chiquito” 
Saravia. En la plaza principal 
en un monumento ecuestre se 
recuerda al Gral. Basilicio Sara-
via, hermano de éste, pero de 
diferentes divisas. También en 
la localidad, está ubicada la casa 
donde vivía la poetisa Juana 
Fernández de Ibarbourou, quién 
preparo durante su estadía en 
el pueblo de santa clara, el libro 
“Raíz Salvaje”

Uno de los principales atracti-
vos de ésta localidad es el RAID, 
dos pruebas anuales hacen de 
la localidad, el centro del hipis-
mo, El obrero y su Raid Cuchi-
lla Grande, prueba que lleva 29 
años siendo la primera del año, 
con esfuerzo y empuje de comi-
siones que han luchado durante 

muchos años para poder man-
tener esta prueba en la locali-
dad. Por el otro lado la segunda 
prueba más vieja del calendario 
de la FEU, el Hispano Uruguayo 
y su Independencia Nacional, 
que este año cumple su edición 
número 66, siendo de las prue-
bas más importantes del país, 
una institución reconocida y una 
prueba que tiene el recorrido 

SANTA CLARA, TREINTA Y TRES… 
NACIENTES DEL OLIMAR

más largo a nivel hípico con sus 
115 Kilómetros haciendo de la 
misma un desafío a todo aquel 
que quiera ser reconocido…

Después de mucho tiempo se 
retomó el carnaval y el festival, 
la popular fiesta de momo tie-
ne su semana en la localidad 
con la presencia de comparsas 
y murgas de toda la región, que 
se desarrolla por la principal 
calle de la localidad y que tie-
ne su escenario en la plaza. El 
festival de Folklore volvió a su 
casa, EL PARQUE NACIENTES 
DEL OLIMAR ,tiene en diciembre 
su momento, ese donde por tres 
días nuclea a más de 5 mil per-
sonas que llegan desde todo el 
país, una fiesta imperdible com-
plementada por actividades de 
criollas, maratón, pruebas 4 x 4 
y una amplia sección de stands 
que dan un marco único a la 
fiesta, con la presencia de los 
más importantes exponentes 
del Folklore nacional, como por 
ejemplo, el fenómeno COPLA 
ALTA… Dueños de una pasión 
única, un dúo que sienten el 
folklore como propio, Nestor 
Moreno y Alejandro Silvera lle-
van a cada rincón del país un 
pedacito de su tierra natal.

A nivel político desde el año 
2010 cuenta con un Municipio, 
que ha estado bajo el gobierno 
del Partido Nacional, y que en 
ambas elecciones tanto 2010 
como 2015 ha puesto como 
Alcalde al Sr Oscar Viera. 

Desde la llegada del tercer 
nivel de gobierno se ha realiza-
do algunos avances en la Villa, 
la pavimentación de la princi-
pal avenida, la construcción de 
una sala fúnebre municipal que 
atiende a las familias de bajos 

recursos, el mantenimiento del 
abasto municipal, la reconstruc-
ción de la Plaza de los Treinta 
y Tres Orientales así como la 
construcción de la Mini Ter-
minal, la reconstrucción de la 
Histórica Iglesia de Santa Cla-
ra de Asis y la realización del 
proyecto REALIZAR, donde se 
reestructura todo el predio del 
estadio, son aspectos que han 
cambiado la estructura de un 
pueblo que había sido olvidado 
en el tiempo.
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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


