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Panorama No 7.indd   1Panorama No 7.indd   1 28/11/2012   17:10:1828/11/2012   17:10:18



2 30 de Noviembre de 2012

Por Karina Caputi

“Sin goles en el marca-
dor” decía el relator de 
un partido que parecía 

ser intenso de acuerdo a las imágenes 
en la pantalla. Arsenal y Tottenham 
igualaban cero a cero y Darío (Silva) 
no se perdía detalle del encuentro, 
más allá de encontrarse concentra-
do en una apasionada conversación 
telefónica que por momentos se tor-
naba altamente acalorada. No era 
la ocasión más oportuna para llevar 
adelante la entrevista distendida que 
habíamos proyectado, pensamos. 
Sin embargo nos equivocamos en un 
todo porque apenas puso fi n a la lla-
mada, Darío nos hizo sentir como en 
su casa. Nacido el dos de noviembre 
de 1972, Darío Debray Silva Pereira 
no solo recuerda sino conserva los 
amigos que le acompañaron en su 
infancia. 

Su niñez transcurrió en la calle 
ofi cial tercero, en proximidades de la 

Ahora en la política

Dario Silva quiere 
seguir haciendo goles

escuela 83 y de la Sede de Peñarol, 
pese a que nunca jugó para los auri-
negros en Treinta y Tres.

Con aquellos primeros afectos de 
la infancia aún se reúnen, organizan 
salidas, salen de pesca o realizan va-
rios kilómetros en bicicleta.

¿Dónde te iniciaste futbolística-
mente? “Mis primeros pasos fueron 
en Deportivo Español, luego en Re-
lámpago y de allí a Yerbalense. Fue 
el pase más caro de la historia de 
Treinta y Tres (se ríe). Se pagó en-
tre 5 mil y 7 mil pesos y yo pensaba 
cuánto me iba a tocar a mí pero no 
me tocaba nada”- dice lanzando una 
sonora carcajada.

¿Siempre fuiste hincha de Pe-
ñarol? “No –aclara- yo soy hincha 
del Milan desde siempre, desde pe-
queño. Un vecino italiano me hizo 
hincha sin que yo tuviera siquiera te-
levisión para poder ver un partido”. 

Darío representó a la Selección 
de Uruguay en 46 ocasiones a nivel 
internacional, marcando 14 goles, y 

se retiró del fútbol internacional des-
pués de que Uruguay no pudiera cla-
sifi car a la Copa Mundial de Fútbol 
de 2006 poco antes del accidente el 
23 de setiembre de ese mismo año. 

Su carrera futbolística en Peña-
rol  se extendió entre 1992 y 1995 
donde consiguió 3 campeonatos 
uruguayos, los primeros del segun-
do quinquenio del Club mirasol. 
Dio el salto al fútbol europeo con 
su incorporación al Cagliari italia-
no donde permaneció hasta el año 
98. Más tarde el delantero entró 
a formar parte de la plantilla del 
RCD Espanyol de la liga española, 
donde permaneció un año.

En 1999 fi chó por el Málaga Club 
de Fútbol, donde formó una dupla 
temible con Dely Valdés, conocida 
como la doble D, hasta el año 2003, 
momento en el que es traspasado al 
Sevilla Fútbol Club. 

Darío Silva fue el fi chaje estrella 
esa temporada, abanderando el salto 
de calidad que se promovía desde 
la entidad. Aunque su rendimiento 
no fue el esperado, nunca se le negó 
su constante lucha. Tras dos tempo-
radas, en 2005 fue cedido al Ports-
mouth de Inglaterra hasta el año 
2006.

Al término de su carrera futbo-
lística europea, regresó a Uruguay, 
aunque sin retirarse por completo del 
mundo del fútbol. 

¿En que Club te sentiste más 
cómodo? “Ah, en todos, la verdad 
que de cada uno de ellos tengo muy 
buenos recuerdos; en todos viví co-
sas espectaculares. Tal vez, como 
la relación aún se mantiene podría 
nombrarte el Sevilla. Todavía nos 
llamamos por teléfono con el presi-
dente y los directivos como si fuera 

un integrante más y cuando viajo los 
visito y me siento en casa.”

¿Tenés fi lmaciones de tus parti-
dos? “No, no soy mucho de verme 
a mí.”

Pero estás todo el día consu-
miendo fútbol – más que pregun-
tarle me animo a afi rmar mientras 
el Arsenal logra vencer el arco del 
Tottenham. 

“Si!!- responde- es una pasión, 
pero depende de los partidos que 
sean – aclara- Fútbol uruguayo no 
miro, no puedo  mirar ni un solo 
partido, no puedo creer muchas si-
tuaciones que se dan. Son cosas ho-
rrorosas que se dan, hay jugadores 
que no podrían integrar equipos ni 
de segunda división.

Yo se como se manejan los em-
presarios, los directivos y por eso me 
doy cuenta lo que hay detrás. Por 
eso nunca ganan nada a nivel inter-
nacional; y en lo local si no ganan 
Peñarol, Nacional o Defensor más 
de ahí no va a pasar. Pero ganar un 
torneo nacional no vale de nada y 
ahí te das cuenta la responsabilidad 
de los directivos que compran mal y 
hacen las cosas mal”

¿Por incapaces? Porque com-
pran futbolistas por conveniencia 

para llevarse dinero por atrás; si 
juega bien o no, no les importa. 

¿Y esto pasa en los cuadros 
grandes también? Se ríe de mi des-
conocimiento “Te estoy hablando de 
los cuadros grandes, de los chicos ni 
te cuento” vuelve a reír.

Y a la selección uruguaya 
¿Cómo la ves? “Excelente!!  dice 
sin dudar un instante. Y agrega- ahí 
te das cuenta la diferencia que hay, 
decime cuantos jugadores de la 
selección están en Uruguay. Pero 
recuerdo en el 90 la polémica que 
se armó por los repatriados. Y ahí 
asumo mi parte de culpa porque yo 
también critiqué cuando estaba acá 
y por ignorancia decía, estos vienen 
a robar la plata. Sin embargo cuan-
do estuve del otro lado me di cuenta 
que venir a jugar a la selección es un 
acto de amor a la camiseta porque 
muchas veces ganás más participan-
do de un amistoso con tu equipo en 
el exterior  que participando de un 
mundial.

Muchos se quejan ahora del 
momento que vive Uruguay pero se 
olvidan a lo que llegó la celeste que 
pudo entrar al mundial último en el 
repechaje y se quedó con el cuarto 
puesto, y después consiguieron la 
Copa América.

Ahora estamos en la misma si-
tuación que estábamos cuatro años 
atrás”. 

Y ¿por qué? “Porque las elimi-
natorias son las eliminatorias, mu-
cho más pesado, mucho más com-
plicado que el mundial. El problema 
es clasifi car y pasar la primera fase. 
Después se te hace todo más ligth y 
te sentís más liberado.”

¿Y el maestro Tabarez? “Todos 
los méritos están en la disciplina, en 
el orden que puso el maestro, él puso 
las reglas que había que  cumplir 
con los jugadores como nunca se 
hizo antes porque aunque un técnico 
diga lo que diga el que manda es el 
jugador dentro de la cancha.”

El periodismo deportivo ¿Cómo 
lo ves, te sentías juzgado por ellos? 
“No, por la sencilla razón que yo 
les demostraba que era un hombre 
y apenas decían algo de mí ofensi-
vo o me faltaban el respeto, los iba 
a visitar. Y esto sucedió acá, en Es-
paña, en Italia, en cualquier lado. 
Ahora están calientes porque están 
preocupados por quedar afuera del 

TRAYECTORIA 
PROFESIONAL 

Defensor Sporting 1992
Peñarol 1993-1995
Cagliari           1995-1998
Espanyol           1999
Málaga           1999-2003
Sevilla 2003-2005
Portsmouth 2005-2006
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mundial (se ríe) porque si la selec-
ción no va al mundial, no van ellos 
tampoco, ¿entendes?

Si vos no les ponés las pautas 
en su momento… Recuerdo que 
apenas llegué a Montevideo, Jorge 
Da Silveira me daba siempre para 
atrás en el sudamericano juvenil. 
“ese negrito esto, ese negrito aque-
llo” decía de forma despectiva y a 
mi la verdad que eso de negro no 
me importa, pero me molestaba el 
tono porque además ni lo conocía, 
entonces un día agarré un micrófo-
no y lo dejé re pegado. Igual ellos 
tienen el cucurucho (micrófono) 
como decimos nosotros y yo hablo 
5 minutos pero ellos pasan horas 
con el bla, bla, bla”

¿Y arreglaste tu relación con Da 
Silveira? “Bueno, sí, a instancias de 
Púa que me llevó (sacude la cabeza) 
y ta, lamentablemente le hice caso 
porque después me di cuenta que 
Púa era otro tipo de persona que me 
dio la espalda en su momento”.

Paco Casal, ¿que tipo de perso-
na es? “Él es un empresario, domi-
na todo y yo gracias a él fui al futbol 
europeo. Después depende de tu ta-
lento y buen juego para mantenerte. 
No tengo mayor amistad pero si nos 
vemos nos saludamos  y conversa-
mos sin problemas”

¿Por qué se habla de mafi a en el 
futbol cuando se habla de Casal? 
Ahhhh pero es va por otro lado, lo 
que pasa que es un tipo muy mediá-
tico, poderoso y banca el futbol uru-
guayo, te lo puedo garantizar. Todos 
los equipos, o 14 de 16 le deben di-
nero, viven de él. Si no fuera por él, 
el fútbol uruguayo no existiría. Pero 
eso no es mafi a, es alguien que le 
gusta el futbol y sabe que se siente 
capaz.”

El  23 de septiembre de 2006 
Darío resultó gravemente lesio-
nado en el accidente de coche en 
Montevideo cuando la camioneta 
que conducía impactó contra una 
columna del alumbrado en la ram-
bla capitalina. El futbolista salió 
despedido del vehiculo experimen-
tando serias lesiones que fi nalmen-
te derivaron en amputación de su 
pierna derecha desde la rodilla en 
cirugía que demandó más de tres 
horas. Al momento del siniestro 
el olimareño viajaba con otros dos 
exfutbolistas, Elbio Papa y Dardo 
Pereira que sufrieron algunos gol-
pes pero de menor entidad.

Cuando intentamos profundizar 
en ese hecho, Darío desvió sutilmen-

te la conversación aunque califi có 
aquel episodio como un refriego de 
la vida.

¿Necesitaste ayuda profesio-
nal para recuperarte emocional-
mente?

“No, la verdad, no me hizo falta 
ni psicólogo ni nada, soy una perso-
na que suele mirar al mañana con 
optimismo y del mismo modo enfren-
té el accidente.” 

Seguramente en algún punto, 
el recuerdo del accidente lo llevó a 
perderse en las asignaturas que le 
quedaron pendientes porque de for-
ma inmediata retomó un tema que 
habíamos abordado casi al pasar al 
inicio de la entrevista cuando le con-
sultaba si, de haber continuado en el 
futbol, hubiese jugado en Nacional.

“Hubiera jugado por mi padre, no 
era que yo iba a jugar por ser contra 
de Peñarol. Hubo mejores jugadores 
que respondieron a ambos clubes y 
por qué yo iba a ser la excepción. 
Aunque a la gente de Peñarol no le 
gustara, a mi me importaba un ble-
do, yo quería hacerlo por mi padre 
que era fanático tricolor. Regalarle 
eso, aunque no celebrara los goles. 
Mi hincha es el banco, (se toca uno 
de los bolsillos) ya no se juega por la 
camiseta, hoy se defi ende una y ma-
ñana otra que te paga mejor.

¿Cuál es el mejor jugador uru-
guayo? “Siempre me gustó (Edinson) 
Cavani, me siento identifi cado, a to-

das va, pelea, no es envidioso. Suarez 
es buen jugador, Forlan, aunque ya 
no es el mismo, está cayendo física-
mente y desde ya lo anuncio FOR-
LÁN NO VA A IR AL MUNDIAL. Yo 
cuando fui a Italia lo primero que le 
dije fue que lo peor que pudo hacer 
es ir al futbol italiano porque no es 
para cualquiera. Es diferente, mucho 
más fuerte, casi como una escuela 
para otros equipos. Te podés iniciar 
en Italia y después lucirte en cual-
quier equipo, pero no al revés”

¿Y los jugadores de Treinta y 
Tres? Sebastián Gallegos, Emilia-
no Alfaro ¿por ejemplo? “Bueno, 
les falta todavía, les falta un poco de 
competitividad”

¿Cuál fue el gol que más sentis-
te, que más gritaste en toda tu ca-
rrera? “Con la selección, fue el que 
le hicimos a Australia cuando clasi-
fi camos al mundial, por lo que sig-
nifi có para mí por esa niña que está 
allí (señala a su hija que permaneció 
presente durante toda la entrevista) 
por ella, es que signifi có tanto” Am-
bos se miran y evidentemente com-
prenden el mensaje interno que hay 
en esta respuesta que los mantuvo 
conectados algunos segundos a tra-
vés de una sonrisa cómplice

Hiciste el gol más rápido de la 
historia. “Sí, algunos dicen ahora 
que no es el más rápido pero yo in-
sisto que lo sigue siendo porque sa-
caba otro equipo”.

TÍTULOS 

Campeonato Uruguayo P e -
ñarol  Uruguay 1994

Campeonato Uruguayo P e -
ñarol  Uruguay 1995

Copa Intertoto Málaga   Es-
paña 2002

DISTINCIONES INDIVI-
DUALES

Goleador del Campeonato 
Uruguayo 1994

El gol del olimareño fue conver-
tido a los 7 segundos del partido 
entre Málaga y Valladolid en el año 
2000 y fue registrado en los libros 
de la FIFA . 

Sin embargo en el 2009, el par-
tido entre Al Hilal y Al Shoalah, 
correspondiente a la Copa Príncipe 
Faisal Bin Fahad de Arabia Saudita, 
que no le importaría a nadie de no ser 
por el curioso hecho que se dio en la 
cancha, le disputa ese record.

Los espectadores prácticamen-
te no entendieron lo que sucedió al 
comienzo del partido. El juez tocó 
el silbato y el jugador Nawaf Al 
Abed, tras recibir un toque corto de 
su compañero, le pegó al arco desde 
60 metros. 

Claro, ahí está la aclaración de 
Darío que bien vale la pena, convir-
tió un jugador del mismo equipo que 
tenía el saque.

Lejos han quedado ya los títulos 
y la competencia deportiva, inclusi-
ve el remo, deporte sobre el cual dijo 
no haber tenido mayor apoyo del 
gobierno nacional. Ahora su visión 
está puesta en otros aspectos que han 
sorprendido a más de uno

¿Cómo surge esta propuesta 
de ser candidato a la Intendencia 
de Rocha? “Personalmente tengo 
una amistad muy grande con Dar-
do (Sánchez) y tenemos muchos 
proyectos para llevar adelante 
juntos, pero también tengo campos 
en Rocha, paso tiempo allá, y des-

de hace varios años se viene ma-
nejando la posibilidad de pelear 
la intendencia. Todos los lunes me 
reúno en la Casa de los Lamas con 
líderes del Partido Nacional y ellos 
ya sabían de esto”

¿Y tu cercanía con Mujica? 
Porque siendo él Ministro de Ga-
nadería lo visitabas a su despacho. 
“Sí, tengo un vínculo cercano, pero 
no sólo con él sino con (Luis Alber-
to) Lacalle, con (Pedro) Bordaberry, 
en fi n, como cualquier político tie-
ne amistad con todos, pero después 
cada uno defi ende su camiseta.

¿Y tenés confi anza de poder ga-
nar? Sí, claro, mucha gente me apo-
ya. Llevo tiempo trabajando en este 
tema en el departamento de Rocha.

¿Cuáles serían las medidas que 
llevarías delante en caso de acce-
der al gobierno departamental de 
los Palmares? “Hay mucho por ha-
cer en Rocha, la caminería está muy 
fea, los jóvenes no tienen mayores 
ofertas para su edad y la educación 
necesita ser promovida desde distin-
tos puntos. Tengo previsto construir 
un complejo de alto rendimiento que 
sirva de escuela deportiva pero ade-
más ofrezca otras opciones que cul-
tiven a los deportistas.

Me dijiste que tenés un vínculo 
de amistad con el Intendente Dar-
do Sanchez ¿Has hablado con él 
sobre tus pasos en la política? “Si, 
lo he hablado, él está haciendo un 
muy buen gobierno. Las cosas que 
se están haciendo en el pueblo son 
increíbles. Esperemos ser correligio-
narios cercanos”(se ríe)

Nos dice que si bien tiene ofer-
tas para radicarse en el exterior no 
piensa abandonar nuestro país, entre 
otras cosas porque quiere que sus 
dos hijos (9 y 15 años) terminen sus 
estudios aquí.

Cuando nos despedimos, Arsenal 
celebraba ya una contundente victo-
ria de 4 a 2 sobre el Tottenham por lo 
que nos disculpamos. 

Te hicimos perder 6 goles – le 
digo excusándome en parte. 

“No hay problema- me contesta- ya 
lo vi como tres veces este partido”.
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RESTO POOL

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

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823Pantaleón Artigas 823

3333

Tel: 4452 3292Tel: 4452 3292

RESTO POOL

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incaflex plus 

20+4  $1990
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Melendez 1352 esq. Areguatí  -  Tel: 4452 1212 
 sotopinturas@adinet.com.uy

El poeta y cantor de nuestra 
tierra  Lucio Muniz recibió 
el premio MOROSOLI  por 

parte de la Fundación Lolita Rubial 
en el Teatro Lavalleja de Minas.

Esta fundación, anualmente en-
trega las distinciones MOROSOLI, 
a decenas de instituciones y personas 
que se hayan destacado en la cultura 
nacional.

El Consejo Asesor que adjudi-
ca estos premios está integrado por 
medio centenar de personas y cuenta 
con los auspicios del Ministerio de 
Educación y Cultura, Ministerio de 
Turismo y prestigiosas instituciones 
nacionales.

El premio MOROSOLI distin-
guió a un actor ejemplar de la cultura 
uruguaya, como LUCIO MUNIZ 
que durante décadas ha contribuído 
con sus poesías y canciones.

Buena oportunidad esta para 
ahondar en la biografía de Lu-
cio Muniz, pero no encontramos 
nada mejor que lo describa , que 
una charla que dictara en la Junta 
Departamental de Montevideo en 
oportunidad que se celebraran los 
150 años de Treinta y Tres.

De corte autobiográfi co, en esa 
charla Lucio Muniz no solamente  
habla de su vida, sino que repasa 
historias y personajes de un Treinta 
y Tres pasado y por que no añora-
do, que ha quedado prendido en su 
memoria y afecto. No escapan a su 
relato, los tiempos para olvidar, por 
que esa es la realidad de la vida, lo 
bueno y lo malo.

Las palabras van uniendo recuer-
dos y emociones. Seguramente en su 
alocución, su voz habrá tenido dife-

Poeta y Cantor de estas tierras

Lucio Muniz: Premio Morosoli
rentes vibraciones, trasmitiendo un 
sentimiento  añejado en décadas que 
como el buen vino nos regala sabo-
res  con  las más variadas notas.

MI RELACION CON 
TREINTA Y TRES.

 “...debo agradecer que se me 
haya convocado esta noche para es-
tar acá, porque se trata, además, de 
una fecha muy signifi cativa. No le 
voy a hacer, en absoluto, propagan-
da a mi cumpleaños; pero hoy estoy 
cumpliendo 64 años, ... (Aplausos) 
... cosa que siempre olvido, justifi -
cadamente, porque es la fecha en 
que falleció mi madre. Por lo tanto, 
es una fecha que a mí no me impor-
ta mucho. De todos modos, es el día 
en que nací, y la vida, equilibrándo-
me, me deja tener hoy esta alegría 
de participar en este homenaje que 
se le hace a mi tierra, que, como de-
cía el Intendente de Treinta y Tres, 
es tierra de todos, y de eso no ten-
go ninguna duda. Hace unos años, 
no sé cuántos -tal vez tres-, cuan-
do Julio Sala -amigo personal- era 
Presidente del Club de Residentes 
de Treinta y Tres -hoy es Secreta-
rio-, me invitó a que escribiera una 
charla para Treinta y Tres. Estuve 
allí, en el Club de Residentes, y no 
se me ocurrió en aquel momento 
nada mejor que hablar de algo que 
yo conocía mucho, porque se trata 
de mí: nada mejor ni más profun-
damente conozco que mis cosas y 
las del entorno, o los entornos, en 
que he vivido. Entonces escribí esta 
charla, que lleva como título “Mi 
relación con Treinta y Tres” y que 
dice: “Nací en Treinta y Tres en el 

año 1939 en la calle Gregorio Sa-
nabria 227 (ahora 1073) entre Juan 
Antonio Lavalleja y Manuel Freire, 
casa que hizo construir mi abuelo 
paterno, y donde hoy funciona el 
Instituto Nacional del Menor. Soy 
el sexto hijo de Tomás Baldomero 
Muniz Rivero y María del Carmen 
Muniz Nieto de Muniz. En enero 
de 1942 mi familia se radicó en 
Montevideo, ciudad en la que es-
tuve hasta que con 30 años regresé 
a Treinta y Tres, donde permanecí 
hasta el 87. La lejanía geográfi ca 
de los primeros años me impidió 
conocer directamente mi lugar 
de nacimiento. Treinta y Tres era 
entonces para mí, el fruto de una 
constante evocación, una referencia 
diaria por el recuerdo de mis padres 
y de mis hermanos. Yo guardaba 
en la memoria borrosas imágenes 
de la casa y del patio, sin la fuer-

za que generan las vivencias. Sin 
embargo, por el entorno familiar, se 
trataba de una ausencia-presencia, 
y a través de las conversaciones 
rescataba una zona del mundo ali-
mentada por nombres que ayuda-
ban a encender mi imaginación. 
Así, aprendía a querer lugares a la 
vez que fi jaba nombres de seres y 
de cosas nombradas por mi fami-
lia, como ‘el Teatro Municipal’, ‘El 
Molino de Perinetti’, ‘La quinta de 
Oliveres’, el club ‘La vaca azul’, o 
‘La Cruz Alta’, y la comparsa ‘Los 
negros vencedores’. “Yo, antes que 
en las aguas del río me mojaba en 
las letras de su nombre, abrazán-
dome a algo que me era a la vez 
desconocido y común, misterioso 
y palpitante. En las conversacio-
nes estaban presentes los nombres 
de los amigos de la familia, los 
apellidos comarcanos, la denomi-

nación de pueblos y de villas, los 
momentos históricos vividos con 
intensidad por mi padre a través de 
su participación en la prensa y en 
la política lugareñas, que incluso lo 
enfrentaron a situaciones de riesgo, 
de las que la mayor fue el duelo con 
el profesor Mitre Copti. 

“Treinta y Tres más que un 
nombre, era un conocimiento de 
cosas transmitidas, que además de 
despertarme curiosidad, se suma-
ba tempranamente a la zona de los 
afectos que ampliaría en el futuro. 
“La primera vez que volví a la ciu-
dad, todavía sus calles eran de tierra 
y se comenzaba a asfaltar la princi-
pal, Juan Antonio Lavalleja. Recuer-
do mi sorpresa al ver que a medio-
día, los obreros dejaban todo tipo de 
herramientas en las veredas sin que 
quedara personal a su cuidado, para 
retomarlas en la tarde y continuar el 
trabajo. En aquel entonces se aspira-
ba un aire de candidez y las costum-
bres estaban incontaminadas. Fue en 
ese tiempo que comencé a juntar los 
nombres ya conocidos con sus ver-
daderos rostros, y tuve la oportuni-
dad de conocer mi primera calle; ver 
la fachada de la casa en que nací; el 
cercano Parque Colón; la cancha de 
fútbol al lado del Tanque Imhoff; el 
tan nombrado Puente Viejo, como 
un brazo extendido sobre el río; el 
rumoroso Olimar doblando arbole-
das y barrancas y soplando su alien-
to verde, forestal y fresco; el humil-
deo del Yerbal y el monte agreste; la 
Estación del ferrocarril con vías y 
vagones musiqueros, donde en las 
despedidas, al decir de Neruda, ‘el 
humo levanta sus ruedas decisivas’; 
la Plaza 19 de Abril, paseo obligado 
de la gente en un ingenuo ir y venir 
y donde puntualmente la Banda Mu-
nicipal realizaba la retreta. Allí yo 
descubría un mundo del que tenía 
noticias anteriores, pero que ahora 
palpaba y escuchaba latir. Allí, en un 
rumoreo, parecía que las arboledas 
guardaban antiguos acordes salidos 
de la guitarra de Agustín Barrios, de 
la de mi padre, de la de don Agus-
tín Diogo -medio hermano de papá-, 
de la de don Thelmo Batalla. Creía 
que al doblar en una esquina me se-
ría dado contemplar alguna de las 
proezas realizadas por personajes de 
épocas pretéritas, relacionados con 
el coraje, en tiempos de revolución 
y de malones. Un aire de inicial ro-
manticismo me traía el recuerdo de 
versos aprendidos en casa, que ya 
pertenecían al mundo y que habían 
fi rmado el Padre Lacroix, Pedro 
Leandro Ipuche, Serafín J. García, 
Valentín Macedo y José Gorosito 
Tanco, o el recuerdo de alguna pá-
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gina en prosa de Nilo Goyoaga ha-
blando de mi padre, de algún artículo 
de Camilo Urueña González o algún 
cuento del entonces novel escritor 
Julio Da Rosa. Era mi ciudad y sus 
cosas, proclamadas con tanto orgullo 
por mi familia y sus amigos, que es-
taban allí, con sus lejanos personajes 
en el tiempo, con Dionisio Coronel 
Muniz, por cuyo Proyecto de Ley de 
1852 se fundara Treinta y Tres el 10 
de marzo del año siguiente; como 
el vasco Lucas Urrutia, de enorme 
trascendencia en el medio, o el tam-
bién vasco Anselmo Basaldúa, pri-
mer maestro de Treinta y Tres. Era 
el Treinta y Tras de otra forma del 
coraje y la ternura, representado en 
el niño Dionisio Díaz. Se trataba del 
encuentro con algo que no conocía y 
que sin embargo iba conmigo. Con 
los años yo lo diría, haciendo refe-
rencia a mi niñez alimentada por la 
fantasía y las voces familiares, evo-
cando el pago lejano, en la canción 
Calles Anchas: ‘Yo soñaba con vos, 
Treinta y Tres / desde lejos, allá en 
mi niñez / a querer aprendía al nom-
brar / con ternura, tu Río Olimar. 
/ Era entonces tu nombre una fl or / 
que aromaba la voz maternal, / pre-
sentía al oírla el color / que goteaba 
desde el pitangal. / A tus calles tan 
anchas llegué / y buscándote en cada 
canción, / mi más honda raíz encon-
tré / ensanchándome en el corazón. 
/ Si las lanzas te vieron nacer, / las 
guitarras te hicieron crecer / y en 
el tiempo hoy qué lejos estás / con 
don Thelmo, Diogo y don Tomás. / 
Y aunque un día me hiciste sangrar 
/ asestándome agudo un dolor, / por 
afecto te voy a entregar / con mi ol-
vido, este vals y una fl or. / A querer 
aprendía al nombrar / con ternura, tu 
Río Olimar. / Desde lejos, allá en mi 
niñez, / yo soñaba con vos, Treinta 
y Tres’. 

“En el año 1969, por razones 
familiares me radiqué en Treinta 
y Tres. Desde hacía muchos años 
mis visitas a la ciudad habían sido 
constantes. Ya en ese tiempo ade-
más de familia fundada, yo tenía mi 
rueda de amigos con la correspon-
diente selección de aquellos que 
por afi nidad estaban más cercanos. 
Si bien había dejado cosas de gran 
importancia en Montevideo, en 
Treinta y Tres encontré también 
motivos de enriquecimiento, como 
resultado de mi amistad con artis-
tas como Tomás Cacheiro, Juan 
Antonio De Andrés, Manuel Oribe 
Sosa, José María Mujica, Bolívar 
Viana, cuya actividad plástica fue 
la que primero me acercó al mundo 
del color, de la línea y de la forma; 
mundo que en años posteriores se 
ensancharía en esa materia por mi 
amistad en Montevideo con Wil-
fredo Díaz Valdez, Antonio Lista, 
Jonio Montiel y Américo Spósito. 
“Tuve oportunidad de integrar el 
elenco del Teatro Vocacional, gra-
cias a Homero Cal, que era su Di-
rector. Actué en ‘El Preceptor’ de 

Bertolt Brecht; incluso abordé el 
trabajo autoral en un collage que 
escribí en homenaje a García Lor-
ca, que representó ese elenco, y 
que titulé ‘A Federico’, pieza en la 
que además actué, canté y toqué la 
guitarra. Vale decir que en Treinta y 
Tres encontré el ambiente propicio 
para el trabajo en la escena, y tam-
bién el ambiente especial de crea-
ción que existe en los talleres de 
plástica. Mi vocación literaria tenía 
comunicación en la conversación y 
el intercambio especialmente con 
mi primo Jesús Ariel Muniz, Meri-
cy Caétano, Orfi la Bardesio y Julio 
Fernández. La canción encontraba 
una respuesta más general, pero 
sobre todo en Juan Baladán Gadea, 
Ruben Lena, Carlos Gutiérrez y 
Washington Fleitas, y también con 
gran pasión por la música en sus 
formas más elaboradas en Carmen 
Mariño y su hermano Oscar Prieto 
-el ‘laucha’- y su sobrino Walde-
mir, César Castrillejo, Juan y Pedro 
Baladán. Haber hallado gente que 
tenía inclinación por estas manifes-
taciones me fue importante para no 
sufrir la ausencia de Montevideo, 
ciudad a la que estoy ligado pro-
fundamente por más de cuarenta 
años de vida, con todo lo que eso 
signifi ca. 

“Treinta y Tres, como dije, estaba 
presente a diario por los recuerdos 
de mis padres. Así, me resultaba ab-
solutamente familiar escuchar decir 
Santa Clara, Villa Sara o Pueblo 
Chorizo, Isla Patrulla y La Char-
queada. Por lo de ‘chorizo’ y ‘char-
queada’ hacía asociaciones gastro-
nómicas, o pretendía desentrañar el 
signifi cado de palabras juntas a las 
que no les encontraba parentesco al-
guno, puesto que ‘patrulla’ para mí 
era un montón de hombres armados, 
mientras que ‘isla’ no tenía relación 
alguna con pueblo, sino con agua, y 
‘Cerro Chato’ me resultaba contra-
dictorio, mientras que Santa Clara, 
más que un lugar habitado me suge-
ría una imagen venerada. También 
en mi confusión se juntaban los luga-
res geográfi cos y creía que ‘la curva 
de la muerte’ cercana a la ciudad de 
Minas estaba en Treinta y Tres, y al 
ser nombrada recordaba un camión 
conducido por alguien del pago, de 
apellido Peña, que allí se accidentó, 
y se me ocurría que el siniestro con-
tinuaba ocurriendo en una caída sin 
fi n. 

“Treinta y Tres era suma de ape-
llidos del lugar. Con los años tuve 
oportunidad de estar con algunas de 
las personas que conocía de nombre, 
como Don Nicolás Acosta, hombre 
casi de leyenda, respetado por toda 
la vecindad, persona de coraje perso-
nal a la que mis padres querían. Lo 
recuerdo siendo muy niño en Mon-
tevideo, en nuestra casa de la calle 
Tiburcio Gómez. Su fama de hom-
bre de valor personal me hacía mi-
rarlo con una mezcla de admiración 
y temor. Hoy revivo a don Nicolás 

cuando escucho o leo los versos con 
que Jorge Luis Borges homenajea en 
versos al prestigioso personaje Nica-
nor Paredes. 

“Antes dije que en 1969 fui a vivir 
a Treinta y Tres. Ya no se trataba de 
romanticismo ni de imaginería, sino 
de convivencia. Eran tiempos difíci-
les, sobre todo en el aspecto político-
social. Los hechos que sucedieron 
a la muerte del Presidente Gestido 
son de público conocimiento. Fue en 
nuestra ciudad natal donde me tocó 
vivir los años de la dictadura y, por 
ende, ser testigo presencial de pro-
cederes dignos y desdeñables. Fue 
también allí donde sufrí persecucio-
nes y, luego de tres allanamientos, 
prisión indebida en el Batallón 10. 
Una vez liberado tuve licencia mé-
dica durante un mes y medio a fi n de 
recuperarme del tratamiento recibi-
do, del que, por respeto a mí mismo 
no he de dar detalles, puesto que no 

es mi característica posar de víctima. 
Sólo me permito contarlo al pasar, 
puesto que también eso es parte de 
mi relación con Treinta y Tres. Este 
suceso es el que me hizo decir en la 
canción antes leída: ‘Y aunque un 
día me hiciste sangrar / asestándome 
agudo, un dolor, / por afecto te voy a 
entregar / con mi olvido, este vals y 
una fl or’. 

“En 1972 dirigí en CW 45 el pro-
grama musical ‘Encuentro’. Dicho 
programa me fue suspendido desde 
que se me hizo el primero de los tres 
allanamientos. 

“Otra actividad que tuve en 
Treinta y Tres fue la de integrar la 
Comisión de Fomento de la Escuela 
Severo Ramírez, en la que mis seis 
hijos hicieron todo el ciclo escolar. 
La Directora, que era Miriam Dag-
hero de Álvarez, fue sacada arbitra-
riamente de la Dirección por razones 
políticas, y se la puso como maestra 

de cuarto grado. Desde ese día dejé 
de participar en la Comisión, sabien-
do que con ello no solucionaba nada, 
pero sin querer acompañar lo que era 
un atropello. 

“En enero de 1977, un telegrama 
frío me anunciaba que era ‘declarado 
cesante, por razones de mejor servi-
cio’. Había comenzado a trabajar 
en la empresa ONDA el 7 de mayo 
de 1955, y desarrollé esa actividad 
en Montevideo por un período de 
14 años, y de 8, en Treinta y Tres. 
“Felizmente, otros recuerdos funcio-
nan como forma de equilibrio y que 
son felices, como el nacimiento de 
hijos y de nietos, como el encuentro 
con amigos y la participación activa 
en la vida cultural. De esa zona quie-
ro destacar la publicación del libro 
que titulé ‘Treinta y Tres en quince 
nombres’ en el que recojo la palabra 
de personas destacadas de diversos 

sigue en pág. 18

Panorama No 7.indd   5Panorama No 7.indd   5 28/11/2012   17:10:3428/11/2012   17:10:34



6 30 de Noviembre de 2012

Por Gerardo González Dolci

A punto de cumplir sus 
ochenta y un años, Huber 
Eugenio Barreto Eguren, 

el “Paco”, continúa siendo una 
persona de intensa actividad profe-
sional, quien con simpatía y buen 
humor, asegura haber vivido la 
vida a pleno, con sus buenas, sus 
malas y sus más o menos, “imagi-
nate que ya estoy por ser bisabuelo 
por segunda vez”, me confía.

Nació en Treinta y Tres cuando 
terminaba el 1931, hijo de familia 
netamente treintaitresina. Al comen-
zar la charla “Paco” recuerda que 
“yo soy descendiente de los primeros 
pobladores de Treinta y Tres, ya que 
uno de mis antepasado fue el Coronel 
Marcelo Barreto, casado con doña 
Teodora Medina, quienes fueron 
los que vendieron parte de la legua 
cuadrada donde luego se instaló el 
pueblo. Mi abuela paterna, además, 
era hermana del famoso “Zurdo” 
Ramos, muy conocido en la época en 
toda la zona. La casa de mis abuelos 
paternos, era en El Oro, en el mismo 
pueblo, en la costa del arroyo. Yo la 
conocí ya de grande, cuando mi pa-
dre se había dedicado a comprar cue-
ros y yo a veces lo acompañaba”.

Queda un momento pensativo, y 
me relata: “recuerdo como si fue-
ra hoy las anécdotas de mi padre 

“Paco” Barreto: “Con buen 
humor, se logra casi todo”

sobre su vida allí. Hay una muy 
graciosa, que siempre contaba, y es 
que mi abuela hacía quesos, y los 
dejaba para secar y madurar en los 
tirantes del rancho, uno al lado del 
otro, y los cuidaba con mucho celo. 
Resulta que mi padre y los herma-
nos, cuando ella nos los veía, la 
robaban los quesos y se los abrían 
por arriba, sin cortarlos por afuera, 
y después de comer lo volvían a co-
locar en el tirante para que cuando 
la doña los contara viera que esta-
ban todos… hasta que un día, a los 
pocos días, la madre miraba extra-
ñada que algunos de los quesos se 
le estaban arrugando, y cuando los 
bajó, les quedaba la cáscara de la 
vuelta nomás…”

Hizo escuela y liceo en Treinta 
y Tres, luego concurrió al Liceo 
Militar y a la Escuela Militar; tra-
bajó en el puerto de Montevideo 
(“por suerte me corrieron ensegui-
da”, acotó) y posteriormente ejer-
ció como funcionario en la fábrica 
de Alpargatas Rueda,  al tiempo 
que cursaba estudios de “banco”, 
preparándose para el futuro.

“Yo entré al Banco de Crédito 
por concurso, cuando se inauguró 
la sucursal de Treinta y Tres, en el 
año 1954, que estaba ubicado en el 
lugar donde actualmente está Tur-
Este, la empresa de ómnibus. El 
gerente era Miguel Angel Perrone, 

y de acá de Treinta y Tres entramos 
juntos el “negro” Hugo Graña, el 
“mona” Oscar Martínez y yo. Una 
época fabulosa la del Banco. Tengo 
los mejores recuerdos y hasta ahora 
–que hace 40 y pico años que me 
fui, cada vez que nos encontramos 
seguimos siendo una barra muy 
unida, porque después, al poco 
tiempo, se agrandó la sucursal con 
el edifi cio nuevo y llegamos a ser 
16 o 17 trabajando, y casi todos 
de acá: el “fl aco” Julio Pereira, el 
“negro” Alzugaray, Severo Sosa, 
“Pinpin” Arbenoiz, el “Chacho” 
Ferrari, Eduardo Olano, “Rubito” 
De La Garma, Albertito Gadea, el 
“turco” Nallem, el “gallego” Lo-
ureiro, Lucas, Salvarrey, Orosmil 

Malvarez, Ruben Silvera,  y capaz 
que me olvido de alguno”.

Al desgranar de los recuerdos, 
Barreto esboza una sonrisa, y me 
cuenta: “cuando entró el “negro” 
Ruben Silvera Zuluaga, que ve-
nía de Vergara, Perrone que era 
el gerente lo pone a trabajar en la 
sección “Vales” y a los pocos días 
había quedado solo en la sección y 
se le habían atrasado algunos do-
cumentos porque estaba recargado 
de trabajo, y el gerente que era 
un tipo muy acelerado, lo apuró: 
-“dale, apurate… que estás hacien-
do que demorás… a ver… apura-
te….” Y el negro con un nudo en 
la garganta, medio haciendo pu-
cheros, le dice: “-Sabe una cosa, 

gerente, yo no quiero trabajar 
más… ¡arrégleme la cuenta que 
me voy!!!”...  como si estuviera de 
peón en campaña, ríe “Paco”!!!

Luego, continúa narrando: “yo 
dejé el Banco en Diciembre del 
69, renuncié tras una huelga gran-
de que hubo en esa época, donde 
hasta auto secuestrados estuvimos 
7 u 8 por razones gremiales.

Cuando salí del banco me fui a 
trabajar a la Texaco, que era de mi 
padre. Mi padre fue el que hizo la 
Texaco. La construyó cuando ven-
dió un comercio grande que tenía 
del Obelisco 5 cuadras hacia aba-
jo, donde entre otras cosas vendía 
nafta con un surtidor. Entonces 
compró esa esquina y puso la es-
tación de servicio, y compró en-
frente, donde tenía hasta hace poco 
local comercial mi hermano, y ahí 
puso el comercio. En ese entonces, 
la estación se la había alquilado a 
Fleitas y Guillermo por un tiempo, 
y cuando esa gente la entregó, hici-
mos sociedad con papá para traba-
jar la estación. En el 69, entonces, 
decidí renunciar al banco, porque 
además había salido un “incentivo” 
para irse, que nos daban 10 suel-
dos, creo, y ahí pasé a trabajar de 
fi rme en la estación y además hici-
mos una sociedad con mi hermano 
Ruben y pusimos un negocio jun-
tos. Fuimos agentes de maquinaria 
agrícola CASE y de vehículos Do-
dge y Volkswagen, y además tenía-
mos inmobiliaria y casa de remates 
en Juan Antonio Lavalleja, donde 
ahora está la Banca de Quinielas, 
en el local que fue el comedor del 
Hotel Central. En ese entonces fue 
que saqué la matrícula de remata-
dor, y hace 40 y pico de años que ha 
sido mi profesión”, expresó.

“Aprendí muchas cosas de mu-
cha gente, indicó, pero creo que 
lo más importante que aprendí es 
a hacer las cosas con una sonrisa 
y transmitir esa alegría, y eso lo 
aprendí de Bengochea Arévalo, 
quién repetía siempre: cuando la 
gente está contenta y alegre y de 
buen humor, todo es más fácil: si 
la gente está enojada y de mal hu-
mor, es mucho más difícil llegar a 
hacer las cosas bien”.

Actividad deportiva

Siempre vinculado al deporte, se 
inició en el futbol jugando en Na-
cional y en Southampton, “Pero me 
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P. Artigas esq. Miranda 1250 - Tel: (045) 3 0015
Cel: 099 853 741 - Cel: 099 853 234 - Treinta y Tres

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

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

RA
RI

OS

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

Jueguese: su suerte esta en 
Banca de Quinielas 33

Luciano Macedo 1492
Tel. 445 21556 - Cel. 099 856 664

DISTRIBUIDOR
POR TEZUEL O
CABRAL
PONTEVEDRA
COMSA
y todo tipo de golosinas

Distribuidora 

2hermanos

DISTRIBUIDOR
Portezuelo
Cabral
Pontevedra
COMSA
y todo tipo de golosinasTODO PARA LAS FIESTAS, 

PAN DULCE, TURRONES ETC

malogré muy joven -acota- porque 
Arremón, uno que jugaba en Rodó 
me levantó en la pata y casi me que-
bró las dos: me dejó con un chichón 
en el hueso”, bromea. 

Ya fuera de competencia, co-
menzó su actividad como directivo 
del club de sus amores, San Loren-
zo, actividad en la que permaneció 
de forma ininterrumpida por más 
de 30 años.  Al recordar esta etapa, 
Barreto sostiene que “San Lorenzo 
sin dudas pudo llegar a haber sido 
la institución más poderosa del 
interior del país”, recordando las 
épocas cuando durante años se ri-
faba un auto por año para diversas 
obras, con lo que se logró comprar 
la sede (la histórica casa del escri-
bano Lucas Urrutia), construir el 
gimnasio, e incluso tener una cha-
cra con un proyecto deportivo ma-
yúsculo para la época, con insta-
laciones para juveniles e inclusive 
un estadio. “Es donde actualmen-
te están las viviendas del DC 18, 
todo aquello”, señala, recordando 
que un decreto del gobierno que li-
mitó la autorización de rifas a cen-
tros de enseñanza y hospitalarios, 
dejando afuera a los clubes, truncó 
la realización de esa obra, “que ya 
tenía hasta los planos prontos”.

Fue en más de una oportunidad 
Presidente de la Liga de Fútbol lo-
cal, accediendo además a  puestos 
de relevancia como el de Presidente 
de la Confederación del Este e inte-
grante del Consejo Directivo de la 
Organización del Futbol del Interior 
(OFI). Fue dirigente de ciclismo, 
también en el medio local, y practi-
cante asiduo de bochas en el Pelota-
ris, del cual también fue dirigente.

Se alarga la charla con un raci-
mo de anécdotas de hechos, cosas 
y personajes del Treinta y Tres de 
antes y de ahora. Queda el com-
promiso de una nueva conversa-
ción, para mantener vivas en el 
recuerdo esas historias de vida que 
quedaron en el tintero.
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Por Karina Caputi.

Este año, la Comedia Muni-
cipal celebra su aniversa-
rio número 30 de actividad 

ininterrumpida, hecho que ubica 
al elenco como el de más larga 
trayectoria del teatro local y en 
uno de los referentes culturales 
del departamento. Fue durante un 
largo período el único grupo orga-
nizado y de actividad continuada, 
lo que le ha permitido estrenar 
más de 40 títulos tanto del teatro 
nacional como universal.

Atento a su espíritu pluralis-
ta, el grupo ha sido un espacio 
abierto a aquellos afi cionados a 
la puesta escénica y de hecho, 
decenas de vocacionales han 
cumplido su experiencia teatral 
en su escenario.

ORÍGENES

Heredera de los teatros inde-
pendientes del pasado, la Come-
dia Municipal está fuertemente 
impregnada del espíritu y la voca-
ción con que entonces se encaraba 
el teatro. Hunde sus raíces en ese 
pasado escénico, por lo que no 
se puede hablar de su fundación 
sin remontarse a aquellos elencos 
que, con una propuesta exigente, 
moderna y profundamente voca-
cional, contribuyó a marcar uno 
de los picos más altos de la histo-
ria cultural de Treinta y Tres.

Uno de los más notorios crea-
dores de aquel nacimiento, Cris-
tino Da Rosa, regresaba en 1982, 
luego de 20 años de ausencia con 
un proyecto largamente acaricia-
do; crear una comedia municipal 
en el departamento. 

Hija del Experimental, ahijada del Vocacional.

30 Años de La Comedia

Por ese entonces, ya había 
trascurrido 10 años desde que 
fueran clausurados  por la dicta-
dura los teatros Experimental y 
Vocacional.

Da Rosa traía como antece-
dente aquella removedora pro-
puesta teatral, y eso se tradujo en 
el enfoque que ya desde el prin-
cipio el imprimió al recién crea-
do elenco.

para conocer como se vivieron 
aquellos inicios.

“Al igual que aquellos teatros 
independientes, en la Comedia 
Municipal son los propios ac-
tores quienes pintan bastidores, 
arman escenografías, colocan el 
tendido luminotécnico, rastrean 
los elementos de utilería, suelen 
utilizar los muebles de sus pro-
pias casas para vestir el cuadro 
y ofi cian de boleteros y porteros. 

Quienes integran el elenco 
pertenecen de hecho a una ins-
titución ofi cial pero no por ello 
perciben una remuneración. Y 
son estos vocacionales honora-
rios, los que han desarrollado 
una propuesta escénica en un 
largo recorrido que ya suma tres 
décadas. Comprometidos en una 
tarea sin pausas, con el único 
objetivo de mantener vigente una 
tradición heredada del pasado”. 
Reconoce Artemio 

OLVIDOS

Luego de tantos años al frente 
del elenco, Artemio puede con-
cederse la licencia del reclamo, y 
con la habilitación que las canas 
y la experiencia le permiten deja 
afl orar un sentimiento que podría 
lindar entre el reproche y el es-
tricto deseo de justicia. 

“La condición de vocaciona-
les sin una contrapartida econó-
mica, suele sin embargo pasar 
desapercibida por las autorida-
des municipales. Hay casos pa-
radigmáticos que acentúan esta 
paradoja. Dos actrices, en un 
caso, creemos que, sin prece-
dentes en la escena, han per-
manecido por 27 años en forma 
continuada en el elenco. Para 

Mireya López, Artemio Silva y Romerito. (El fin del comienzo)

EXPEDIENTE N° 4970/2012/SECRETARIA DE DEPORTES / 

LLAMADO ABIERTO A DOCENTES DE EDUCACION FISICA PARA 

ACTIVIDADES DE LA COLONIA DE VACACIONES 2013.

Intendencia Departamental de Treinta y Tres
21 Noviembre de 2012
VISTO: que la Secretaría de Deportes solicita la realización de un llamado 

abierto a docentes de educación física para desempeñarse en la Colonia de 
Vacaciones de esa Secretaría en el período enero-febrero del año 2013:

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;
EL INTENDENTE DEPARTAMENTAL  RESUELVE:
1) Dispónese la realización de un llamado abierto para docentes de edu-

cación física para cubrir cargos en la Colonia de Vacaciones de la Secretaría 
de Deportes en el período enero-febrero de 2013, de acuerdo a los requisitos 
establecidos a fs 1 del presente expediente.

2) Insértese, pase a la Secretaría de Prensa para la publicación corres-
pondiente y cumplido vuelva a la Secretaría de Deportes a sus efectos.

Pero no sólo él regresaba de 
aquel pasado teatral; otras fi gu-
ras emblemáticas de entonces 
contribuyeron fuertemente a 
crear la impronta que, ya desde 
sus inicios defi nió a la Comedia 
Municipal; Olga Rubí, Rey Ro-
dríguez, Mireya López, Ramón 
Romero, Artemio Silva y por 
supuesto el propio Da Rosa. To-
dos ellos convergen en el recién 

creado elenco en una especie de 
deja vú a los teatros del pasado 
que parecían retornar unifi cados. 

No sorprendió entonces que 
dotaran al grupo de un nivel que 
honraba sus antecedentes. No 
sólo en lo actoral se dio esa si-
militud. 

Con el paso de los años Arte-
mio Silva pasó a dirigir el elenco 
estable ofi cial y a él consultamos 
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Dra. Mónica Pereira Sosa
ABOGADA

Particular: Cel. 094896933

la Comedia Municipal ha sido 
un lujo contar en su electo con 
estas dos experimentadas actri-
ces que han contribuido a dar 
brillo con su presencia a un sin 
número de obras. Es altamente 
improbable que existan antece-
dentes similares que se acerquen 
a la trayectoria de Mireya López 
o “Pepita” Machado. La Inten-
dencia tiene una enorme deuda 
con ellas, porque en defi nitiva la 
presencia de ambas ha enalteci-
do al teatro ofi cial. Sería hora de 
que la municipalidad, en un acto 
de justicia, les brinde el recono-
cimiento público que merecen 
por su enorme aporte, no sólo al 
teatro, sino a la cultura en gene-
ral. Esperemos que no prevalez-
ca el olvido”

DIRECCIÓN

Desde 1987 la conducción 
de la Comedia Municipal se en-
cuentra a cargo de Artemio Sil-
va, quien considera a Cristino Da 
Rosa (Experimental) y a Homero 
Cal (Vocacional), por quienes 
fue dirigido, como sus mento-
res tanto en lo actoral como en 
la dirección. “Eran, dice Silva, 
dos encares disímiles de la di-
rección, pero ambos contaban 
con sólidos conocimientos de la 
técnica teatral.

De ellos he extraído lo que me-
jor acompasa mi propio criterio 
en la dirección -agrega- Procuro 
hacer un teatro despojado donde 
los accesorios escenográfi cos sean 
apenas los indispensables. Lo im-

 Los actores Artemio Silva y Tomás Hernández.(Las Tipas -2011)

portante –afi rma- es el actor y lo 
que este propone sobre el escena-
rio. Con referencia adopta una opi-
nión del conocido director Carlos 
Aguilera quien dice “lo esencial es 
el actor, un espacio desnudo, la 
palabra, el cuerpo y las imágenes 
que ese cuerpo ofrece. Los chi-
ches sobran. Importa el conteni-
do sin descuidar las formas”.

Pocas palabras alcanzan para 
defi nir el teatro tradicional, en el 
que, bueno es repetirlo, el arte 
de la interpretación, el actor y la 
palabra estarán en función de lo 
que el personaje exige”

Artemio ha sido protagonista, 
gestor y propulsor de un riquísimo 
historial en acontecimientos como 
lo es la descentralización del teatro 
llevando numerosas obras a distin-
tas localidades del interior y fuera 
del propio departamento.

María Elena Machado y Artemio Silva  (Un idilio ejemplar)

A modo de ejemplo, en el año 
2005 “Mas allá de las Sierras” 
de Julio C. Da Rosa recorrió 
todo el este del país. También 
ha participado en muestras de 
teatro del interior, ha actuado en 
la Sala Verdi, el Ateneo de Mon-
tevideo; sin olvidar, claro está, 
las funciones a beneficio de ins-
tituciones educativas sociales y 
deportivas. 

Con un currículum inédito, en 
su extensa trayectoria, ha desa-
rrollado puestas en escena en las 
cuales ha sido parte actoral, ade-
más de dirigir. “No me veo fuera 
del escenario –señala al tiempo 
de manifestar su satisfacción 
con el hecho de que aún hay em-
blemáticas fi guras como Tomás 

Hernández, Mireya López, Rey 
Rodríguez a los que se agrega 
Pepita Machado, que continúan 
derrochando talento y experien-
cia en los escenarios. 

-Los veteranos comediantes 
siguen vigentes –

- ¡Enhorabuena! Exclama casi 
como un grito en rebeldía.

Desde Panorama 33 saludamos 
a una institución estrictamente 
ligada al accionar socio-cultural 
del departamento. ¡Salud! ¡¡Feli-
ces 30 años!! 
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Carta del Director:
La época del año que transcurrimos es propicia para soñar. Es 

que por estas fechas todo el mundo sueña. Soñamos con u n mundo 
en Paz, soñamos con un mejor año para nosotros y quienes nos 
rodean. Después poco a poco lo cotidiano nos va haciendo perder  
esta posibilidad de proyectarnos hacia lo deseado  y  perdemos esta  
actitud de proyectarnos en nuestro futuro a través de los sueños.

Pero los sueños siguen existiendo y pruebas que se convierten 
en realidad hemos tenido en los últimos días.

Hace pocas horas, cumplió 40 años la Cooperativa Comac. Esta 
prestigiosa institución, hoy referente en nuestra sociedad y en lo-
calidades vecinas, fue el fruto de un  sueño surgido en un reducido 
grupo de maestros. Fui testigo de ese nacimiento en el comienzo de 
mi actividad periodística.

Nunca me imaginé en aquel momento la proyección que tendría 
aquella idea cooperativa que comenzaba a funcionar en el domici-
lio de una de las fundadoras. Para ser sincero me parecía toda una 
utopía lo que me decían esos pioneros, y en especial el optimismo 
sobre lo que iba a lograr el cooperativismo que me expresaba mi 
querido profesor de fi losofía el Mtro. Ruben Darío Cabrera.

Y Comac fue creciendo, abriendo sucursales, sumando socios, 
incorporando funcionarios y tecnologías , e inaugurando su casa 
central. Todo esto sin perder  el sentido humanista y solidario, co-
operativo que le impulsaron sus fundadores.

Hace pocos días, fui invitado a la celebración de otro sueño he-
cho realidad. Los 30 años de Caccsoe.  Una cooperativa de ahorro 
y crédito de extensión nacional, que también comenzó  como el 
sueño de unas 20 personas que se reunieron ante la necesidad  de 
tener  una  entidad solidaria que pudiera ayudarlos en los momen-
tos de mayor necesidad.

Ese sueño de 20 personas ( a una de ellas la conocí en la cele-
bración) se debe la realidad de hoy de Caccsoe, con más de 60000 
socios en todo el país.

Con mayor o menor suerte los soñadores han existido en todos 
los tiempos, y las mayores conquistas que disfrutamos en la actua-
lidad siempre ha sido fruto de la idea y el esfuerzo de este tipo de 
gente indispensable para la superación  de las sociedades.

Dentro de ese grupo ubico a la Directora de Deportes de la In-
tendencia de Treinta y Tres, la Prof.Luisa Rodríguez, lúcida y tra-
bajadora funcionaria, que constantemente escapa a la rutina con 
proyectos y realizaciones que ojalá lleguen para quedarse. Este 
año, por ejemplo al proyecto Uruguay Celeste, sumó la 5K para 
damas. Esta competencia podría ser el comienzo de otras pruebas 
tipo maratón que inscriban a Treinta y Tres  como destino deporti-
vo a nivel nacional, como ya lo ha hecho por ejemplo el automo-
vilismo con el rally33.

A seguir soñando y trabajando para hacerlos realidad.

PANORAMA TREINTA Y TRES 
EN INTERNET

Nuestras ediciones se agotan a las pocas horas de salir, y mucha gente se queda sin 
el ejemplar que desean leer.

Los 6.000 ejemplares que se distribuyen gratuitamente ya parecen quedar escasos 
frente  a la demanda y estamos estudiando un aumento del tiraje para el próximo año 

de forma que nadie se quede sin su PANORAMA.
A la vez muchos lectores que se han ido incorporando nos expresan su interés por 

números atrasados, resultándonos imposible poder atender su demanda.
Por todos estos motivos hemos creado la edición digital con una página que permi-

te  consultar todos los números de PANORAMA TREINTA Y TRES, y que además 
permitirá a aquellos a los que no les llega la edición papel, incluídos los olimareños  

desparramados  por el mundo, poder leer las notas.
Es otra posibilidad entonces para leer PANORMA : 

www.panorama33.com.uy
Una vez más el agradecimiento a los lectores por su interés y a los avisadores por 

elegirnos como medio para la comunicación de su publicidad.
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El Comisario Inspector  José 
Luis Rondán es una  cara conocida. 
Es que como Director de la Ofi cina 
de Prensa y RR.PP. de la Jefatura de 
Policía de Montevideo  ha apareci-
do en múltiples oportunidades en las 
pantallas televisivas informando so-
bre distintos hechos policiales regis-
trados en la capital de la república.

Su profesión lo ha  llevado a vin-
cularse con la policía olimareña en 
donde tiene  numerosos amigos por 
lo que fue invitado a exponer sus 
pinturas (oleos, acuarela, pasteles, 
grafos) en el Hall de Jefatura  como 
parte de la celebración de un nuevo 
aniversario del principal edifi cio po-
licial de nuestro departamento.

Sobre su obra, dice que no tiene 
preferencias en cuanto a las técnicas, 
“todo depende del estado de ánimo 
y la inspiración”. En la exposición 
realizada se destacaban las marinas: 
“Somos un país balcón al mar y vivo 
muy cerca de la costa. Convivo con 
el mar y es una fuerte inspiración”.

Es un hombre caminador, ha 

Policía,Peregrino y Pintor

Jose Luis Rondan 
expuso en 
Treinta y Tres

realizado muestras en varios depar-
tamentos y también en el exterior. 
Tan caminador que un día se fue 
a realizar el Camino de Santiago. 
Hizo 1.000 kms. a pie desde Francia 
a Finestere, y en los dos meses  que 
le insumió el trayecto realizó más de 
80 pinturas que recuerdan los paisa-
jes recorridos. Sobre esta experien-
cia está preparando un libro y pro-
yecta dar una charla próximamente 
en Treinta y Tres.
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Con la denominación “Emociones encontradas” el Arazá Garden 
Club de nuestra ciudad realizó el 26º. Show de Primavera 2012  y la 
2ª.Exposición Estandar de Flores, las que nuevamente deslumbraron a 
los visitantes .

El Arazá Garden Club cuenta con 31 socias y la muestra de este año 
fue dedicada a María Teresa, una socia recordada por sus compañeras 
“….Nosostros tuvimos la bendición de tener desde chica a María Te-
resa. Hoy no está acá, pero todo el año ha estado en nuestra tarea del 
club…….En su memoria, hemos hecho lo que hemos podido. Por eso, 
Arazá quiere dedicarle, con todo nuestro amor y agradecimiento, por lo 
que fue y será  siempre para todas,nuestra tarea del año. María Teresa , 
esta exposición es para ti.”

EXPOSICION DEL ARAZA GARDEN 
CLUB DE TREINTA Y TRES
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TODAS LAS TARJETAS SIN 
RECARGO EN 

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

JUAN ANTOÑO LAVALLEJA 
656 - TEL44527080 

e-mail: 
treintaytres@marcelcalzados.com

TREINTA Y TRES

Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

Acto de Colación de Grado del 
Instituto Formación Docente.

Graduación 2012 Colegio Nuestra 
Señora de los 33.

 Los 15 de Karin Gomez.

Bautismo de Josefina 
y Florencia.

  Los 15 de Yamila 
Gorosito

Panorama No 7.indd   14Panorama No 7.indd   14 28/11/2012   17:10:5528/11/2012   17:10:55



1530 de Noviembre de 2012

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

La Intendencia Departamen-
tal puso en marcha un am-
bicioso plan destinado a “re-

valorizar” el parque del río Olimar.
“Estamos convencidos que se 

trata del predio de mayor valor pa-
trimonial de la comunidad olimare-
ña, mirado tanto desde el plano es-
trictamente económico en tanto el 
paseo público de mayor área de la 
ciudad, sino también mirado desde 
el punto de vista paisajístico y cul-
tural”, dijo al respecto el Intendente 
Departamental.

La iniciativa comprende accio-
nes inmediatas pero otras a largo 
plazo, y van desde el talado de los 
árboles secos y limpieza de ramas 
secas en el área actualmente desti-
nada al espacio público –en espe-
cial en la de mayor uso, como en 
el parque infantil- como la recupe-
ración del llamado “potrero de los 
burros”.

Se trata éste de un área de algo 
más de 17 hectáreas que se preten-
de incorporar como área de espacio 
y recreación pública, y en donde la 
intervención de la Intendencia se ha 
postergado.

En especial, en este sitio, la co-
muna pone marcha a un proyecto 

Flora Nativa en plena ciudad.

Al rescate del potrero de los burros

muy ambicioso: “no creo que exis-
ta otra ciudad capital del país que 
tenga tanto espacio verde como 
para incorporar como paseo pú-
blico como tenemos en Treinta y 
Tres en ese sitio. Va a ser una tarea 
que seguramente exceda nuestra 
mandato de gobierno, pero al-
guien tenía que empezar a hacerlo 
y en eso estamos”, dijo a “Pano-
rama” el propio Intendente Dardo 
Sánchez, que recordó que ya en 
el último período de gobierno de 

Wilson Elso Goñi (2000/2005) se 
había empezado con trabajos de 
limpieza en la zona más próxima 
al Parque Colón.

De todas formas, el actual pro-
yecto va mucho más allá de la rea-
lización de tareas de limpieza. 

En efecto, en la primer etapa  
-y a modo de ensayo- se llevaron 
a cabo tareas de tala, raleo, poda, 
control de follaje, control de toco-
nes, limpieza de desagües,  limpie-
za y acarreo de basura en parcela 
que comprende un área de 1 hectá-
rea y media.

Las mismas tuvieron como ob-
jetivo lograr que se perciba la ple-
nitud del área verde desde la Avda. 
General Artigas hasta el “Camino 
de las tropas”, o viceversa, elimi-
nando los obstáculos visuales.

Más allá de las tareas detalladas, 
fue necesario mejorar mediante 
limpieza y desobstrucción las vías 
de drenaje existentes dentro del 
predio a trabajar, múltiples obstá-

culos impiden la circulación del 
agua manteniendo el suelo con un 
alto porcentaje de humedad en for-
ma permanente. Esto, sumado a  la 
acumulación de mantillo, materia 
orgánica y basura arrastrada por las 
evacuaciones pluviales de la planta 
urbana, constituyeron el ambiente 
ideal para la proliferación de es-
pecies exóticas invasoras como el 
Fresno y la Corona de Cristo (o 
Gleditzia), que han colonizando 
casi la totalidad del predio. 

Sánchez explicó que esas espe-
cies constituyeron “una grave ame-
naza” para los pocos sobrevivientes 
de nuestra fl ora nativa que todavía 
existen en el predio. Según el infor-
me técnico ya mencionado, entre 
éstos, Mataojos, Sauces criollos, 
Pitangas, Plumerillo Rojo o Zuca-
rá, Sarandíes, Enviras, Arrayanes y 
algunos  Ceibos  que aún se mantie-
nen en pié dentro del Parque.

 
Parquizado.-

La idea de la Intendencia es con-
tinuar en una segunda etapa con el 
raleo y el control de esas especies 
exóticas, así como iniciar tareas de 
manejo de la fl ora indígena a efec-
tos de potenciar su recuperación 
paulatina.

Paralelamente, se pretende re-
cuperar dos espejos lacustres hoy 
totalmente inaccesibles debido a la 
vegetación reinante.

Se trata de una pequeña Lagunita 
ocupada en su totalidad por ejem-
plares de Sarandí, Sauce, Arrayán y 
Ceibo  bordeada de vegetación típi-
ca compuesta por diferentes pastu-
ras y maciegas de Paja brava. Esta 
laguna se limpiará llevándola a con-
diciones normales, extrayéndose de 

allí toda la basura que se encuentra 
depositada y que a su vez limita el 
servicio que presta al predio como 
amortiguador de corrientes de agua 
y  depósito de las mismas. 

En el entorno de esa lagunita se 
encuentra una pequeña formación 
de bañado ocupado principalmente 
por Sauces de mayor porte, donde 
es fundamental su limpieza ya que 
es el actual depósito principal de 
residuos y basura que arrastran las 
aguas hacia el predio. Su limpieza, 
permitirá recuperar la función vital 
de punto de depuración de las aguas 
a través de la retención y absorción 
de materia orgánica. 

Asimismo, a continuación de esa 
lagunita se encuentra otra mayor, 
con un espejo de agua que supera 
las 2 hectáreas. 

La iniciativa de la comuna es 
proceder a limpiarla llevándola a 
la profundidad adecuada para “que 
cumpla como depósito mayor de 
aguas dentro del predio y regula-
dor de crecientes mínimas. Estas 
funciones se dan en época de es-
tiaje, con las lluvias intensas o en 
invierno cuando comienzan las cre-
cientes; es allí cuando en un caso la 
circulación de aguas dentro del pre-
dio se da hacia la Laguna y en otros 
momentos desde la misma volcan-
do aguas hacia el Rio a través de los 
desagües. Esta función es vital de 
cara al futuro parquizado pues evita 
la anegación y facilita los escurri-
mientos que hacen de este lugar un 
espacio transitable de circulación 
permanente de personas durante la 
mayor parte del año.

 Paralelamente, se irá adicionan-
do infraestructura lumínica para el 
mejor aprovechamiento del espacio 
verde por parte de la población.

Parque infantil.
Sánchez, además, destacó el tra-

bajo que están llevando a cabo los 
funcionarios de Paseos Públicos, 
cortando los eucaliptus secos y las 
ramas secas que amenazan con caer 
situadas en la zona del parque in-
fantil y camping. “Si uno se para en 
esa zona y empieza a fi jarse con de-
tenimiento, tiene que agradecer que 
no haya ya ocurrido alguna desgra-
cia. Era una tarea impostergable”, 
dijo Sánchez a “Panorama” .

Tel: 44528598
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Amigos desde la infancia, 
compañeros de escuela y 
liceo ,de a poco se fueron  

del  pago del Olimar hacia Monte-
video y alrededores.

Un día comenzaron a reunirse  
esporádicamente, hasta que  se 
formalizó que la barra se juntaría  
los segundos jueves de cada mes 
en un bar de la terminal de Tres 
Cruces.

Allí no solo rememoran sus an-
danzas juveniles de la década del 
50, sino que con suerte le dan cap-
tura a algún olimareño conocido 
que pase por la terminal  en su via-
je de Treinta y Tres a Montevideo.

Se ha dado el caso de amigos 
que se han reunido después de 40 
años .. Todos los segundos jue-
ves  a las 15 horas en invierno 
y a las 17 en verano la LEGION 
OLIMAREÑA  se reúne en Tres 
Cruces a “disfrutar de nuestra 
amistad” como nos dice uno de 
los asistentes.

Aquí están en la foto de la re-
unión de noviembre, tomada espe-
cialmente para PANORAMA, con 
la esperanza que los recuerden en 
el pago, y que otros amigos al leer 
la noticia se sumen  a la reunión: 
Primera fi la (der.a izq.) – Walde-
mar Tancredi, Julio Mier, José 
Luis Cardozo Sosa, Juan Carlos 
Cardozo Lima y Hugo Aroztegui. 
Al medio – Julio Sala, Carlos Pie-
dra Buena, y Raúl Caravia-. Al 
fondo – Hernán “Quitito” Hansen, 
Carlos Faliveni Cardona, Sandor 
Salvarrey, Julio Amy Artigas y 
Angel Diano-.

También concurren asidua-
mente : Pedro Ferrari, Julio Bo-

Lejos y cerca de Treinta y Tres.

La Legión Olimareña
EL SUEÑO DE LA VIVIENDA  

POR MI LOCO CRISTIAN MOREIRA

EL HUMOR DE CARLOS MAR

nilla, Dante Sudatti, Juan Carlos 
“Manate” Gómez, Luis Neira y 
L.Alberti.

FIN DE CURSOS CON 
DIONISIO

El Club de Residentes de Trein-
ta y Tres , junto al Club de Leones 
, visita este sábado la Escuela No.4 

“Dionisio Díaz” de Arroyo de Oro, 
entregando  juguetes, libros y di-
verso material que fuera donado 
con esta fi nalidad. Por la noche, 
auspician la actuación de la Murga 
TATE QUIETO en el Teatro de Ve-
rano. La entrada  será un alimento 
no perecedero para los comedores 
municipales.
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Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

RESTO POOL

RESTO POOL

Si no nos conoce, no sabe lo que se pierde
En pollo, todo 

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552

 Tel: 4452 1659

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

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

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

PINTURAS
DEL ESTE

J. A. Lavalleja
frente a BARRACA ZR

GlasUrit, tecnología Alemana

Tel 4452 49 24

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

J. Reventos 1413
Tel. 445 22835

MIRSO ROMAN GALLO
Propiedad con alarma

monitoreada satelitalmente PRESUPUESTOS
SIN COSTO

F. Carapé 1131

Tel. 4453 05 20
Cel. 099 850 801

ALQUILER EN MONTEVIDEO EN EL 
CORAZÓN DE TRES CRUCES

 AL FRENTE, PISO ALTO, MUY LUMINOSO.
IDEAL PARA 2 ESTUDIANTES

 
CONSULTAS: 094049605
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sectores y profesiones, todas ellas 
trascendiendo el medio y elevándose 
al plano nacional, e incluso algunas 
al internacional. 

“En la actualidad viajo a Treinta 
y Tres regularmente por razones fa-
miliares; también para recuperar los 
paisajes, y encontrarme en el Club 
Pelotaris con una ‘barra’ de amigos 
que lamentablemente se ha reducido, 
porque es ley superior que la vida se 
termine. Obviamente, también para 
hablar de literatura con gente espe-
cializada, como Nilo Berriel, y so-
bre todo con Gustavo Espinosa, que 
por naturaleza no tiene otra alterna-
tiva que la de ser brillante, sin dejar 
de ser humilde. 

“Sería motivo para muchas horas 
hablar de la relación que he tenido 
con el pago, pero a rápidos pincela-
zos esto es lo que he considerado más 
importante. ¿Qué se puede decir que 
no se parezca a afecto del lugar en 
el que se ha visto la luz; donde se ha 
querido, donde se ha trabajado, reído, 
sufrido, soñado; donde se ha sido hijo 
y padre, compañero, hermano, ami-
go; donde se ha dado y recibido; don-
de han nacido abuelos, padre, madre, 
hermanos, hijos nietos, y donde en el 
cementerio hay incluso bisabuelos 
sepultados, en una prueba de arraigo, 

de raíz que ha fructifi cado en la fl or 
de cinco generaciones? 

“Treinta y Tres es una presencia 
obligada aunque sin obligación, algo 
así como un mandato sin mandante, y 
en cualquier momento a mí personal-
mente, me puede asaltar bien o mal, 
del mismo modo que sucede con la 
vida con sus grises, con sus claroscu-
ros en constante equilibrio, y segura-
mente que con más cercanía humana 
que separación, por circunstancias de 
distinto carácter. Puedo cerrar o no 
los ojos y recordar -por transmisión 
o memoria propia emparentando lu-
gares, cosas y seres, sin orden ni es-
fuerzo- los periódicos ‘El Baluarte’ 
y ‘La Campaña’; la fama que ganó 
Martín Aquino por hacerse respetar y 
la actitud corajuda de Prudencio Co-
rrea o las andanzas de ‘El Clinudo’; 
el bar de Amil o el Agüero; la vieja 
Casa Ramos y la Casa Dellepiane; 
y en ellas a Mario Muniz y a ‘Cocó’ 
Hernández; la ‘Librería Claridad’, 
con el bondadoso maestro Adhemar 
Gómez que, pese a ser conocido co-
munista, ganaba las licitaciones y era 
quien vendía materiales de ofi cina 
a la Policía; la presencia del doctor 
Raúl Gadea -para nosotros, sus ami-
gos, ‘Garufa’ Gadea-, abogado de los 
pobres y formador de muchachos en 

la docencia; José María Freire, que 
era cura y más que cura un ser soli-
dario; Osvaldo Rodríguez y Patricio 
Guzmán, sosteniendo la noche sobre 
algún tapete; el violín del maestro 
Rosell, ex integrante de la orquesta 
de Pablo Casals, el piano de Carlos 
Hontou, la guitarra de don Laurindo 
Amaral; el Teatro Experimental, y 
allí la presencia de Carlos Gallardo 
y el recuerdo del acto generoso de 
la escribana Irene Lazo impidiendo 
que se lo rematara al pagar una deuda 
abultada con sus propios recursos; las 
cámaras de Artigas Ávila y de Hilario 
Favero en Foto De Grandi; las facha-
das de la Intendencia y del Centro de 
Salud, del Democrático y del Centro 
Progreso; la plaza de Deportes, la 
‘Escuela de Pintos’, la laguna de Ar-
naud o de ‘las lavanderas’; el Hospi-
tal Departamental; la hoy silenciosa 
estación de AFE y el infaltable ómni-
bus de Cortiglia. El canto de ‘Pepe’ y 
Braulio, de Ruben Díaz Castillo, Al-
fredo Martirena, Oscarito del Valle, 
Techera, Wilson Prieto, Aníbal Ló-
pez; ‘Los Hidalgo’, ‘Los Hacheros’, 
‘Los del Yerbal’, ‘Los Taiperos’, y 
desde lejos y sin registro fonográ-
fi co, ‘Los Arrieros de la canción’, 
‘Los Urúes’ y el ‘Trío Alborada’. En 
el bar ‘La Cueva’, ‘El jubilado’ Julio 

Pérez y el ejemplo solidario de Pal-
miro Fernández dando de comer a los 
lustrabotas; las actuaciones de ‘Paco’ 
Larrosa y de ‘Tito’ Ibarra; las noches 
interminables en el restaurante del 
‘Flaco’ Marchelli, o las serenatas con 
Eustaquio Sosa y el ‘Carau’ Peralta; 
el sonido del campanazo del reloj de 
la Jefatura partiendo las horas, el del 
particular silbido del ‘Cabito’ en sus 
caminatas con la bolsa al hombro, o 
la carcajada escandalosa de Pío Bala-
dán; la presencia del ‘Negro’ Javier, 
con el termo y el mate, y con esa 
vocación libertaria que lo ha hecho 
una especie de ‘Varón Rampante’; la 
presencia del prestigioso doctor Bal-
bino Da Rosa, o la del también doctor 
Valentín Cossio -de impecable vesti-
menta y con un aire serio impuesto 
por la pipa humeante y los bigotes-; 
la sencillez sobre ruedas del químico 
Balzac Cruxen Mello, pedaleando en 
una modesta bicicleta; la cordialidad 
de Luis Tulic, caballero de los mos-
tradores; la permanencia hasta el día 
de hoy de amigos serviciales y afec-
tuosos como Damasceno Eguren, 
Washington González Mederos y 
Eduardo Rava. El olor especial y di-
ferente por los materiales trabajados, 
en los talleres de ‘Tito’ Costa, ‘Pepe’ 
Loureiro y ‘Chiche’ Espinosa; el aire 

caliente y perfumado saliendo de la 
panadería de Berriel y de la de Lo-
yarte, con su clásica galleta. En fi n, 
la evocación de seres y cosas sería 
interminable. 

“Hoy, viviendo a tantos kilóme-
tros de la ciudad nuestra, me permito 
repetir las palabras que alguien afec-
tuosamente le dijo a mi padre en un 
encuentro casual y distante del lugar 
de origen: “Cuando dos coterráneos 
se ven lejos del pago natal, dejan de 
ser conocidos para ser amigos; y cuan-
do se encuentran lejos del país, dejan 
de ser amigos para ser hermanos”. 
(Aplausos) _____Muchas gracias. 
Les pido un minuto más, porque no 
me puedo ir sin agregar algo muy 
importante, al menos para mí y para 
mucha gente. 

Resulta que el río más cantado de 
este país, el Olimar, se ha quedado 
hace mucho sin calle en Montevideo. 
La que llevaba su nombre sale frente a 
la Intendencia y hoy se llama Germán 
Barbato, nombre de un ex Intendente. 

Creo que este es el ámbito para 
plantear esto. Ojalá que algún o al-
gunos Ediles recojan mi inquietud 
para que simbólicamente el Río Oli-
mar siga mojando alguna de las ca-
lles de Montevideo. Muchas gracias. 
(Aplausos)

viene de pág. 5
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SE VENDE
SOBRE MANUEL MELENDEZ

Buena casa 132 mts.2. 
Gran patio.  Superficie 
total  340 m2. de terreno.
Consultas 

Cel. 095 005 204.

Seguramente el progreso en 
Treinta y Tres tenga más re-
cetas que medicina, pero es 

indudable que desde hace algún 
tiempo distintos emprendimientos, 
o bien se han concretado o proyec-
tan hacerlo con sólidas bases.

Sin embargo, ciertas empresas 
impactaron negativamente en algu-
nos sectores de la sociedad. El ejem-
plo más claro tiene nombre propio; 
Aratirí. La vedette de la mega mine-
ría a cielo abierto llegó en ínfulas de 
gigante, revitalizó económicamente 
un región ciertamente postergada y 
sumida en la insufi ciencia laboral 
a la cual sus habitantes se habían 
acostumbrado y hasta sacudió las 
leyes uruguayas.

Zamin Ferrous se amparó en 
códigos vigentes al momento de su 
desembarco en nuestro país e ingre-
só en numerosos predios, en algunos 
casos con la anuencia de sus propie-
tarios y en otros no tanto.

Sabidas son las numerosas ma-
nifestaciones que se han llevado 
adelante en su rechazo y tampoco es 
desconocimiento de nadie los grupos 
ambientalistas y sociales organizados 
que han alzado sus voces contrarias.

Sin embargo, aquí en la ciudad, 
mucho más próximo al cotidiano 
quehacer olimareño, otro empren-
dimiento surgido sin tantos titulares 
de prensa ni alboroto político fue 
gradualmente dejando al descubier-
to una grave situación de inviable 
coexistencia con la sociedad, espe-
cialmente con sus pobladores cerca-
nos. Galofer, una novedosa empresa 
no sólo a nivel departamental sino 
en Uruguay todo, iniciaba la expe-
riencia de generar energía a través 
de biomasa en un recorrido original 
que más tarde comenzaría a repicar-
se en otros puntos del país. Pese al 
nada despreciable número de fuen-

Productores advierten sobre contaminación de fuentes de agua.

Cañada del Sauce en alerta

tes laborales genuinas y estables, el 
recibimiento fue inicialmente de re-
celo y luego de malestar. Es que fue 
necesario casi 3 años de ajustes para 
que se redujera la visible y, más pe-
ligrosa aún, invisible contaminación 
con sus consiguientes perjuicios 
para una zona que, aunque es parte 
de nuestra ciudad parecía estar tan 
alejada en las voces de sus vecinos 
que reclamaban, como lo está en el 
índice de la guía telefónica.

Villa Sara, sus habitantes, niños y 
adultos, padecieron durante ese largo 
tiempo las constantes emanaciones 
que desprendía la, en ese entonces, 
inexperta actividad empresarial.

Los ojos de las autoridades pare-
cían ser las únicas cegadas ante tal 
perjuicio. La DINAMA (Dirección 
Nacional de Medio Ambiente) en-
viaba emisarios por otras razones, 
que seguramente dormían a la hora 
de atravesar Ruta 8, a la altura de 
Galofer.

Nunca se expresó tampoco la co-
munidad médica de Treinta y Tres, 
ni pública ni privada pese a que, se-
gún varios vecinos, a la hora de la 
consulta por afecciones respiratorias 
o visuales aludían a la generadora de 
energía como uno de los factores de 
incidencia.

Finalmente la impotencia de los 
damnifi cados se transformó en re-
beldía y tomaron acertadas decisio-
nes de respetuosas pero fi rmes pro-
testas que derivaron no solo en serias 
inspecciones sino en una tardía, pero 
efi caz solución al problema.

Luego de casi 3 años, Galofer 
parecía entonces encajar en la con-
vivencia; y aceptada ya por sus más 
próximos coterráneos, se perfi laba 
como un emprendimiento, ahora sí, 
BIENVENIDO, entre la comunidad.

Sin embargo el confl icto esta-
lló en otro punto y fueron otras las 
protestas que surgieron de modo 
insistente. Un grupo de pequeños 
productores residentes en zonas ad-
yacentes a la cantera de desechos de 
Arrozur vieron sus bienes seriamen-
te perjudicados con la acumulación 
de ceniza en un depósito desbordado 
que no admitía una descarga más.

Imágenes fotográfi cas y fi lma-
ciones daban cuenta de las pérdidas. 
Ovinos teñidos de un gris plomizo 
en sus lanas de imposible comercia-
lización; azudes espolvoreados de 
hollín y los ollares de los equinos en 
un constante fl ujo negruzco acredi-
taban la preocupación.

Lejos estaba, en los responsables 
de la empresa, abrir otro frente de 

discusión, especialmente teniendo 
en cuenta el largo tiempo que llevó 
zanjar el primer inconveniente.

En escasas horas, poco más de 24, 
se llegó a un resarcimiento económi-
co para con los productores al tiempo 
de resolverse aterrar la vieja cantera y 
disponer los residuos en otro punto.

Hasta ahora, el sitio escogido no 
había sido dado a conocer, pero un 
movimiento iniciado por vecinos de 
la zona revela los primeros detalles 
del traslado.

Una carta remitida a la DINAMA 
refi ere a la zona de Cañada del Sau-
ce como el lugar elegido.

En la misma, fi rmada por un gru-
po de productores rurales, aseguran 
que “la instalación de dicha cante-
ra provocará una serie de cambios 
en la zona, los que no solo pasarán 
por el destino de la producción 
agropecuaria, sino por la calidad 
misma de la vida de los habitan-
tes, la calidad del aire que respira-
mos, del agua que bebemos, de los 
elementos naturales que sirven a 
nuestra producción”

En la carta se realiza una descrip-
ción del deterioro en la salud y el 
medioambiente que conlleva la con-
taminación ambiental a través de la 
liberación de ceniza.

En su quinto apartado, la comu-
nicación que remiten a la DINAMA 
señalan que “el problema adquiere 
una gravedad insospechada en lo 
que tiene que ver con las fuentes 
de agua. En primer término –agre-
gan- la ubicación de la cantera (…) 
contaminará también las fuentes 
de agua en la naciente de Caña-
da del Sauce, corriente fl uvial que 
desemboca en el Yerbal, luego éste 
en el Olimar, el Río Cebollatí, y fi -
nalmente en la Laguna Merín”

Finalmente los productores ex-
presan que con su planteo preten-
den elevar una voz de alerta, pre-
ocupación y alarma aunque aclaran 
que no es intención suya oponerse 
al desarrollo empresarial y mucho 
menos a las fuentes laborales de los 
trabajadores.

Cabe señalar que también cono-
cemos la preocupación por parte de 
la empresa, la cual debe necesaria-
mente desprenderse de estos rema-
nentes en algún sitio y en conse-
cuencia procuran el modo de afectar 
lo mínimamente posible la vida de 
los Treintaytresinos.

Necesariamente el departamento 
deberá madurar en su crecimiento 
para ir ensamblando la realidad in-
dustrial actual al verde productivo.  
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Carpintería Don Juan
Manuel Freire 1230

Tel: 4452 4680

Gerardo González Dolci

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

calidad y precio visitenos en

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

El 9 de julio de 1816 se de-
claró en el Congreso de 
Tucumán la independen-

cia de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, pero en el mismo 
no fueron representadas las pro-
vincias pertenecientes a la Liga 
de los Pueblos Libres. El cons-
tante crecimiento en infl uencia 
y prestigio de la Liga Federal 
atemorizó tanto a los unitarios 
de Buenos Aires y Montevideo 
por su federalismo como al Rei-
no Unido de Portugal, Brasil y 
Algarve por su republicanismo, 
dando comienzo a la denominada 
Invasión luso-brasileña que tuvo 
como resultado la anexión de la 
Banda Oriental al Reino del Bra-
sil, con el nombre de Provincia 
Cisplatina.

En agosto de 1816, numerosas 
tropas luso-brasileñas invadieron 
la Provincia Oriental con com-
plicidad tácita de los unitarios 
que se habían fortalecido en la 
ciudad de Buenos Aires, con la 
intención de destruir al caudillo 
oriental y su revolución.  Junto 
a Artigas, participaron en la de-
fensa de su provincia sus lugarte-
nientes: Juan Antonio Lavalleja, 
Fernando Otorgués, Andrés La-
torre, Manuel Oribe, Fructuoso 
Rivera, entre otros. 

Las fuerzas luso-brasileñas al 
mando de Carlos Federico Lecor, 
rápidamente impusieron su su-
perioridad numérica y ocuparon 
Montevideo en enero de 1817, 
pero la lucha continuó por tres 
largos años en el medio rural en 
varios frentes, ya que Artigas le 
declaró la guerra a Buenos Ai-
res indignado por la pasividad y 
complicidad de los unitarios li-
derados por Pueyrredón. 

Uno de los postreres episodios de la gesta artiguista

El Combate del 
Paso Real del Olimar

Tras de tres años y medio de 
confrontación, con el ejército 
diezmado por sucesivas derro-
tas, a fi nes de 1819, la resistencia 
del ejército oriental al mando del 
General José Artigas era casi in-
sostenible; el frente de batalla era 
extenso (la totalidad del territorio 
actual del Uruguay, la Mesopota-
mia argentina y el sur del Brasil) 
y las columnas artiguistas, dise-
minadas por todo ese territorio, 
son convocadas a reunirse con la 
esperanza de reorganizar el ejér-
cito y renovar la lucha.

En ese contexto, se produce 
uno de los últimos y menos co-
nocidos episodios de la gesta ar-
tiguista que tuvo lugar en el Paso 
Real del Olimar, en ese entonces 
conocido por “Paso de Pereira”, 
frente a donde actualmente se 
erige nuestra ciudad.

Enterado de la invasión por el 
río Yaguarón de dos cuerpos del 
ejército portugués comandados 
por Bentos Goncalvez da Silva 
y Diogo Félix Feijoo, Artigas 
designa a uno de sus más va-
lientes lugartenientes, el capitán  
Gorgonio Aguiar, y poniendo a 
su mando una partida de unos 
300 hombres, le ordena vigilar 
de cerca los movimientos de los 
invasores lusitanos, y cerrarles el 
avance hacia el sur del país. 

Gorgonio Aguiar, veterano de 
la lucha libertadora, uno de los 
hombres de confi anza de Artigas 
que inclusive había formado par-
te del Gobierno Federal de Purifi -
cación y que será posteriormente 
unos de los fi rmantes del “Pacto 
de Avalos”, no hace oídos sordos 
a la orden recibida, y se pone en 
camino a su misión.

El año nuevo de 1820, le en-
cuentra acampado con sus fuer-
zas en la ribera sur del Olimar, 
frente al Paso de Pereira, llama-
do así por estar en el límite de 

las tierras de Joaquín Pereira de 
la Luz, posteriormente denomi-
nado también Paso de Dionisio, 
y actualmente el Paso Real del 
Olimar, frente a nuestra ciudad. 
Inmediatamente, despacha hacia 
todo el frente pequeñas partidas 
de investigación que de inmedia-
to regresan con malas noticias: 
el ejército invasor está cerca y 
viene directamente hacia el lugar 
donde están acampadas las redu-
cidas fuerzas orientales.

Se organiza la defensa del paso, 
y en la madrugada del 6 de enero 
de 1820, da comienzo el combate, 
con el ejército lusitano atacando el 
paso y los soldados de la patria de-
fendiéndole paso a paso con gue-
rrillas cubiertas desde los montes 
que bordean el Olimar.

La superioridad numérica de las 
fuerzas de Bentos y Feijoo termina 
por vencer la bravía de los orien-
tales, y setenta y un orientales son 
abatidos en combate, según con-
signó el profesor Homero Macedo 
en un artículo al respecto sin citar 
fuentes, aunque otra version tam-
poco asignada a fuente concreta, 
expresada por Amílcar Brun en su 
“Cronología”,  informa de sesenta 
y un bajas.

El resto de los defensores se da 
a la fuga en retirada hacia la ruta 
señalada por Aguiar, buscando 
unirse al grueso de la fuerza ar-
tiguista, aunque pocos días más 
tarde, un nuevo revés en Tacuar-
embó, el 22 de enero, signifi caría 
la derrota defi nitiva de Artigas, 
que debió abandonar el territorio 
oriental, al que ya no volvería. 
Varios de sus lugartenientes ca-
yeron prisioneros o abandonaron 
la lucha. Fructuoso Rivera, por 
su parte, se pasó al ejército brasi-
leño de ocupación.

Según algunas versiones no 
confi rmadas, las tumbas de los 
heroicos soldados de la patria SE VENDE

SOBRE MANUEL MELENDEZ

Buena casa 132 mts.2. 
Gran patio.  Superficie 
total  340 m2. de terreno.
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caídos en el mencionado combate 
que se llevó a cabo a pocas cua-
dras de nuestra ciudad, sirvieron 
años más tarde, tras la fundación 
de nuestra ciudad, como base 
para delimitar el primer cemen-
terio de Treinta y Tres, que fun-

cionó en algún lugar del ejido, 
situándolo Oliveres “a poco más 
de cien metros del mojón esqui-
nero de la antigua chacra de Mi-
guel Palacios”, que es el que aún 
se puede apreciar en la plazoleta 
del barrio Libertad.
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Desde el mes de julio del 
corriente año, los vecinos 
y vecinas de Treinta y Tres 

pueden disfrutar en forma gratuita 
y en cualquier horario, del Gimna-
sio al Aire Libre que funciona en 
el predio del Parque de UTU.  

El también denominado “Pun-
to Activo” es uno de los primeros 
que se instaló en el país, junto a 
los que se colocaron en Monte-
video, Rocha, Soriano y Artigas. 
La idea es que haya uno en cada 
municipio, siguiendo así el ejem-
plo de Chile, que ya desde hace 
algunos años cuenta con estos 
aparatos en sus plazas.

En Uruguay los Gimnasios al 
Aire Libre se han instalado en lu-
gares que no contaban con equi-
pamiento deportivo ya que se 
pretende habilitar más espacios de 
recreación y aprovechar diferentes 
áreas comunitarias. De este modo, 
la gente que no está habituada a 

El “Punto Activo” de la ciudad que causa sensación entre los vecinos

Un gimnasio para tod@s
Por Daniela Cossio Uviedo concurrir a plazas de deportes se 

podrá sumar a la recreación y a la 
actividad física.  

La fi nalidad es promover el ejer-
cicio como forma de contrarrestar 
el sedentarismo; que vecinos y ve-
cinas puedan hacer deportes al aire 
libre y a la vez compartir.

Es justamente esta la idea de 
Mario, de 43 años de edad, que 
todas las mañanas va junto a su 
hija Andrea a realizar una rutina 
de ejercicios que él diseñó. El 
vecino hizo hincapié en la cons-
tancia que se debe tener para ver 
resultados, así es que sólo falta al 
Parque si llueve.

Equipos auto-utilizables y 
para todas las edades

Los equipos de entrenamiento 
físico son auto-utilizables por lo 
que no requieren del agregado de 
pesos, sino que aprovechan el peso 
del propio usuario. Daniel Daners, 
Director de Infraestructura de la 

Dirección Nacional de Deporte, 
explicó que “estos equipos inclu-
yen la capacidad de ejercitar todos 
los grupos musculares y aborda 
todos los movimientos posibles”. 
Asimismo manifestó que a futu-
ro se incorporarán elementos que 
puedan ser utilizados por personas 
con discapacidad.

Rocío y Mayra, de 23 años de 
edad, se animaron a usar los equi-
pos del Parque: “Hay que ponerse 
linda para el verano, así que de-
cidí aprovechar este lugar”, contó 
Rocío. Mayra, por su parte, des-
tacó que el uso de las máquinas 
no tiene costo alguno: “La verdad 
es que me encanta venir, no tenés 
horarios y además de todo es gra-
tis!”, enfatizó.

Aparatos para ejercicios 
aeróbicos, de fuerza, 
flexibilidad y elongación

Para utilizar los aparatos no se 
requiere un instructor, pero, con 

el fi n de que los usuarios se infor-
men, los “puntos activos” cuentan 
con carteles que explican cuáles 
serán los grupos musculares que se 
trabajan en cada equipo, así como 
instrucciones mínimas de uso.  

Algunos de los aparatos con 
que cuenta el Gimnasio al Aire 
Libre son: el jinete, que aumenta 
la movilidad de los miembros in-
feriores y desenvuelve la coordi-
nación motora; el escalador, que 
fortalece el tren inferior y superior 
del cuerpo; el timón, que da movi-
lidad articular de cintura y mejora 
la elongación y coordinación de 
músculos y brazos; el aparato para 

hombros y brazos, que fortalece la 
musculatura de espalda, brazos y 
zonas articulares y es benefi cioso 
para el sistema cardiovascular; y el 
aerocaminador, que aumenta la ca-
pacidad aeróbica, favorece la fun-
ción cardíaca y pulmonar, mejora 
la coordinación y estabilidad de 
las piernas y potencia musculatura 
de piernas y cadera. 

Ahora que conoce un poco más 
sobre las máquinas de ejercicios del 
“Punto Activo” de Treinta y Tres, 
haga como Mario, Andrea, Rocío, 
Mayra y tantos otros que a diario allí 
concurren, súmese usted también a 
hacer actividad al aire libre!.
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Medicina en General.

Tratamiento contra Obesidad.

Consultas al 099283166
Jacinto Trapani 291

Dra. PATRICIA GRAÑA

En el complejo Villa Domus en las afueras de Montevideo, Caccsoe rea-
lizó el almuerzo de celebración de sus 30 años.

Estuvo presente el Ministro de Defensa Nacional  Sr. Eleuterio Fernández 
Huidobro, invitados especiales y delegaciones de socios de todo el país.

En un salón colmado por más de 700 personas se escucharon las alo-
cuciones del Presidente y Secretario de Caccsoe, Sres. Eduardo Cuello y 
Auro Acosta, quienes destacaron la visión de los fundadores y el auspicioso 
presente  de la institución como herramienta de solidaridad  y de fácil acceso 
al crédito para sus asociados.

Caccsoe cuenta hoy con más de 60.000 socios y fi liales en todo el país, 
descentralizando así su actividad. La fi lial Treinta y Tres, ya supera los 1.600 
socios.

60.000 socios

CACCSOE celebró 
treinta años.

GERARDO ALZUGARAY, EDUARDO CUELLO, MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO , DR. MOLDES Y WASHING-
TON PEREIRA.

GERENTE CACCSOE T.Y TRES  WASHINGTON PEREIRA JUNTO A PRESIDENTE CACCSOE Y DIRECTOR DE PANORAMA.
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Ya es tradicional que en el 
mes de noviembre se rea-
lice un importante even-

to en el Barrio 25 de Agosto : La 
EXPO FERIA  del Jardín No.86.

Ubicado en la intersección de las 
calles Avelino Miranda y Cheveste 
este centro pre escolar  lo viene rea-
lizando desde hace 16 años.

Fue pensada como una actividad 
que diera a los artesanos y artistas del 
barrio, muchos de ellos padres  de 
alumnos , una oportunidad de mos-
trar su actividad y sus trabajos. Poco 
a poco la expoferia fue creciendo y 
se han sumado  numerosos artistas 
de todo orden  del departamento.

En dos jornadas, la expo feria 
es vivida como una verdadera fi es-
ta del barrio, que recibe a centena-
res de visitantes de otras zonas de 
la ciudad.

Este año se homenajeó al ar-
tista Prof. Tomás Cacheiro, quien 
le diera en el momento del lanza-
miento de la expoferia un apoyo a 
la misma, con una charla magistral 
a los artesanos que muchos recuer-
dan aún ,no obstante haber trans-
currido 16 años.

En la inauguración estuvieron 
presentes  la viuda del Prof.Cachei-
ro y una hija, quienes fueron acom-
pañados por el Intendente Departa-
mental Dr.Dardo Sánchez.

Artesanías,música y canto

El jardin de infantes no.86 realizó  su  16ª.Expoferia
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El pasado fi n de semana COMAC celebró  
sus 40 años con una variada actividad, que 
comprendió actividades infantiles, artísticas, 
recordación a sus socios fallecidos , y el sorteo 
de un automóvil  entre sus asociados.

Para celebrar con los más pequeños, se des-
plegaron diversos infl ables frente a su sede, 
mientras que la Prof. Marta Pereira imple-
mentó actividades de datilopintura , de la que 
surgieron más de 150 láminas que merecerán  
una exposición próximamente. Los niños par-
ticipantes fueron agasajados con una merienda.

El día 26, fecha del aniversario, se procedió 
en el cementerio local, en horas de la mañana a 
la inauguración de un monolito de recordación a 

los socios fallecidos. Finalmente por la tarde  y 
en el Teatro Municipal se desarrolló el acto pro-
tocolar y artístico de celebración de los 40 años.

Tras las palabras de la Presidenta Mtra. 
Nerys Giménez  quien recordó a fundadores y  
la trayectoria de la institución, se sucedieron 
las actuaciones de diversos artistas : Coro In-
fantil de la institución, Pepito Alvarez Magu-
na, Conjunto Folklórico Raza Gaucha de Va-
rela, Ballet Folklórico de la Prof. Lía Machado 
y  los humoristas  SOCIEDAD ANONIMA. 
Unas 800 personas participaron de esta cele-
bración, que culminó con el sorteo de un au-
tomóvil, que correspondió la socia MARIA 
MEDINA.

Fin de semana para festejar

40 AÑOS DE COMAC

(Notas gráficas de Kodak Express Foto Olimar.)
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