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Luis Avero, es un empresa-
rio de 47 años que consolo 20 
años en 1998 comenzó traba-
jando en la distribución de car-
ne a diversos comercios. 

Para ello adquirió su primer 
camión. Tres años después 
sumaba un segundo camión a 
su sistema de reparto. 

El negocio fue creciendo y 
hoy quienes viajan a Montevi-
deo pueden observar en ruta 8 
en la zona de Empalme Olmos 
en el Km.37 su planta frigorí-
fica propia que luce su marca 
registrada SATURNO.

Se trata de una planta de 2183 
mts.cuadrados, en donde operan 
15 camiones distribuidores, y 
que factura unos veinte millones 

de dólares por año frtuo de una 
producción anual de 5 mil tone-
ladas  de carne anuales.

Contigua  a la planta indus-
trial se encuentra ubicada una 
tienda de carnes Premium, 
con cortes especiales que fue-
ron presentados en la rural 
del Prado y que tiene como su 
principal difusor al Chef, Aldo 
Cauteruccio, el jefe de cocina 
de la selección uruguaya de 
fútbol.

PLAYA DE FAENA 
UNIFICADA

El desarrollo de negocios 
que ha tenido SATURNO que  
terceriza la faena en distintos 
establecimientos, lo ha llevado 
a considerar la implementación 
de su propia planta de faena.

En este sentido Luis Avero, 
se presentó ante la Intenden-
cia de Treinta y Tres  y luego 
de numerosos contactos con 
el Intendente Dardo Sánchez 
y el Secretario Ramón Da 
Silva, plasmó un proyecto de 
una planta de faena y frigorí-
fico con una capacidad de fae-
na de más de 1000 reses por 
semana.

En su fundamentación se 
destaca que Treinta y Tres es 
el centro de una producción 
ganadera que puede abastecer 
a la planta industrial, preten-
diendo atender el consumo 
interno y crear un corredor 
de abastecimiento hacia otros 
puntos del país.

La Intendencia Departa-
mental que solicitó a la Jun-
ta la declaración de interés 
departamental ha ofrecido un 
predio en la séptima sección 
que el empresario que proyec-

Otro Desafío para Treinta y Tres

FRIGORIFICO 
SATURNO 
QUIERE 
INSTALARSE 
Y PIDE APOYO
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ta la inversión lo ha conside-
rado como muy bueno para el 
emprendimiento.

MANO DE OBRA LOCAL
En la presentación ante las 

autoridades departamentales, 
SATURNO  se compromete a 
tomar mano de obra local en 
la construcción de su planta 
de faena y estimas en más de 
60 puestos de trabajo los que 
demandará la planta en su pri-
mera etapa de funcionamiento.

Una vez obtenidos los apoyos 
y permisos correspondientes la 
empresa SATURNO prevee un 
plazo entres 6 y 12 meses para 
concluir el proyecto y entre 12  
y 18 meses la construcción de 
la planta industrial.

OTRO DESAFIO PARA 
TREINTA Y TRES

Bien se podría escribir un 
libro sobre las oportunidades de 
establecimientos industriales 
que volaron del departamento 
por distintas dificultades.

Hace 50 años se perdió una 
embotelladora de Coca Cola, 
ante la imposibilidad de contar 
con un pequeño terreno que 
en ese entonces era propie-
dad del Ministerio de Defensa 
Nacional.

Después el folclore popular 
habla de otras frustraciones 
por proyectos que finalmente 
no se radicaron en estos pagos.

Ahora hay una propuesta 
concreta. El inversor pide algu-
nas concesiones  del gobierno 
departamental que segura-
mente  serán concedidas sin 
oposición. Pero lo más difíciles 
lograr que oficinas de carác-
ter nacional como DINAMA 
y DINAGUA "se pongan las 
pilas"y den rápido trámite a 
las solicitudes que se realizan. 
Treinta y Tres tiene que hacer 
sentir fuerte su reclamo a tener 
fuente de trabajo para sus habi-
tantes. No todos los días llega 
un inversor por estos pagos. El 

desafío es para todo el conjunto 
de la sociedad y principalmen-
te para quienes tienen respon-
sabilidad política.

Mientras tanto la gente ya 
está preguntando donde hay 
que ir a anotarse para trabajar 
en el frigorífico !!!!!!!!!!!
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

Centro Comercial e 
Industrial

AHORA 
CAMARA 
EMPRESARIAL 
DE TREINTA 
Y TRES

Los 87 años del Centro 
Comercial e Industrial de Treinta 
y Tres no fue un aniversario más. 
Marcó una importante etapa en 
la institución. Fue el momento 
elegido  por la directiva que pre-
side la Lic. Luciana Alfaro para  
el cabio de nombre  y del  emble-
ma de la institución. Ahora es 
Cámara Empresarial de Treinta 
y Tres, un concepto  que trasmi-
te  la vocación de la institución 
de nuclear a todos los empre-
sarios del departamento. En la 
oportunidad, se presentó el libro  
VENCER PARADIGMAS del Lic. 
Alexis Jano Roos  y se entregó un 
reconocimiento a Gerardo Alzu-
garay por estar cumpliendo 50 
años de  periodista.
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Gerardo González Dolci

En los confines del Barrio 
Libertad, entre el Camino de 
las Tropas que va a la Laguna 
de Arnaud y la vía férrea, hace 
muchos años ya se estableció 
una plazoleta para jerarquizar 
y conservar el antiguo mojón 
existente en el lugar. 

La misma, que además de 
contener una serie de juegos 
infantiles, conforma  un muy 
lindo entorno de descanso y 
pasaje peatonal, cuenta además 
con un monumento en hormi-
gón con la representación gra-
bada del primer plano de la ciu-
dad de Treinta y Tres mesurado 
por el Agrimensor Travieso en 
el que se destaca la leyenda que 
dice “Plano Fundacional de 
Treinta y Tres”

Entre mitos y mojones, 
teorías y realidades

El mojón propiamente dicho, 
una construcción de ladrillo que 
escasamente se levanta más de 
un metro sobre el piso, tiene 
desde entonces en una de sus 
caras una placa de bronce que 
dice escuetamente “Homenaje a 
los fundadores – 1853 – 10 – 3 
-1978”, aludiendo inequívoca-
mente a la fecha de fundación 
de nuestra ciudad y la fecha de 
1978 (cumpliendo los 125 años 
exactos de la fundación), me 
animan a suponer con seguri-
dad aunque no lo he confirma-
do documentalmente, que haya 
sido en esa fecha que se realizó 
el diseño y parquización de la 
mencionada plazoleta.

Estos dos elementos de con-
memoración histórica antes 
mencionados, la placa en el 
mojón y el cartel de hormigón, 

y –porqué no- una cuota de des-
información de las autoridades 
que realizaron esa obra, han lle-
vado que mucha gente tenga el 
convencimiento que ese antiguo 
mojón es uno de los “mojones 
fundacionales” que se habrían 
erigido durante las mensuras 
y delimitación del pueblo de 
Treinta y Tres, lo que no es 
correcto.

Como se demuestra en la foto 
satelital que ha sido sobre escri-
ta y que acompaña estas líneas, 
ninguno de los dos plano “fun-
dacionales” cuyas copias tam-
bién se adjuntan, ni el levantado 
por Joaquín Travieso en 1855 
(la legua cuadrada y 63 manza-
nas) ni el de Amorín y Brun de 
1862 (que demarca las chacras 
y aumenta el amanzanamiento 
a casi el doble, 121 manzanas), 
coinciden en ninguno de sus 
puntos de referencia con la ubi-
cación del mojón que nos ocupa.

A pesar que existe alguna 
versión de la tradición oral que 
indica que el mismo estaría 
marcando el límite de las pro-

piedades de los Teliz y los Medi-
na, a cuyas sucesiones como es 
sabido la Sociedad Fundadora 
les adquirió la legua cuadra-
da donde se erigió el pueblo, 
sin dudas la explicación más 
razonable de la existencia del 
elemento de demarcación, es 
la sentencia judicial definitiva 
del largo juicio favorable a “el 
pueblo de Treinta y Tres” con-
tra Lucas Urrutia y otros por la 
posesión de las tierras del Ejido, 
que en su enunciación devuelve 
los derechos de propiedad a la 
sociedad olimareña, obligando 
a quienes se habían adueñado 
de las casi 150 hectáreas y que 
lo habían alambrado para uso 
propio (Lucas Urrutia, Domin-
go Ferreira, Claudio Arnaud y 
Domingo Goyenola), dejarlo 
libre para el uso popular.

Según informa Francisco N. 
Oliveres en su libro titulado 
“Los pleitos sobre el ejido”, de  
1929, a pedido del Fiscal de la 
época, se mandaron construir 
mojones que delimitaran en 
toda su extensión el terreno del 

Ejido al oeste de la población. El 
mismo límite que en su mensu-
ra de 25 años atrás, Amorín y 
Brun había hecho coincidir con 
el punto máximo de la creciente 
del Olimar.

Por otra parte, Luciano Obal-
día Goyeneche en su obra “El 
solar olimareño” de 1970, tam-
bién menciona el mojón que 
nos ocupa, señalando que “fue 
colocado por orden judicial 
en el pleito que seguían varios 
vecinos de ese entonces contra 
Lucas Urrutia.

En mi opinión, con estas 
dos pruebas testimoniales y 
la demostración gráfica de la 
ubicación de los planos, queda 
demostrado sin dudas razona-
bles, que el mojón de la plazo-
leta no es de ninguna manera 
un “mojón fundacional”, sino 
una demarcación construida 35 
años después de la fundación de 
nuestra ciudad.  En definitiva, 
un mito urbano que es falso.

El Mojón “del centro”

En un predio particular, 
enfrente a la Plaza 19 de abril, 
concretamente en el patio de la 
casa lindera al edificio de la Jefa-
tura de Policía, existe otra cons-
trucción de tipo mojón, que no 
guarda similitudes de ningún 
tipo con el que veníamos descri-
biendo anteriormente: es más 
fino, más alto, y en una de sus 
caras está recubierto con losas 
de piedra laja, y en esa misma 
cara se aprecia claramente en su 
diseño, una inscripción con el 
Nº 33, y los dibujos de una cruz 
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y una espada cruzadas entre si, 
y que ha dado pie para crear la 
opinión en el sentido que ese sí 
sería un mojón fundacional. 

Circulan versiones que inclu-
sive aseguran que desde ese 
punto comenzaron las mensu-
ras de la cuadrícula de manza-
nas para conformar el pueblo 
los agrimensores que, como ya 
mencionamos anteriormente, 
realizaron los planos originales.

Sin embargo, la dueña de la 
casa que se crió allí y algunas 
vecinas que acompañaban jue-
gos infantiles en el mencionado 
patio, nos han asegurado feha-
cientemente que –al menos el 
recubrimiento ornado, fue obra 
del recordado escultor olimare-
ño Ramón Rubiños, reconocido 
por la utilización de la piedra 
laja en sus obras, quién realizó 
el trabajo por cuenta del dueño 
de casa en el entorno de los años 
60.  Una de las personas infor-
mantes, además, recuerda tener 
foto de un día de juegos en tor-
no a la construcción, cuando 
aún no había sido recubierta. 
Los testimonios tampoco ase-
guran el significado del trabajo, 
aún cuando cabe suponer que el 
número Treinta y Tres alude a 
la ciudad, y la espada y la cruz 
entrecruzadas estarían simboli-
zando la unión del militar Dio-
nisio Coronel con el párroco 
José Reventós, para la fundación 
de nuestra ciudad. Hay, incluso, 
quienes le dan una simbología 
relacionada con la masonería, 
de la cual no tengo ningún testi-
monio valido en ese sentido.

Hay un par de razones – ade-
más de la mencionada-, que me 
hacen dudar del origen funda-
cional de este mojón y conside-
rar esa versión como otro mito 
urbano. La primera de ellas, es 
que no está en el centro de las 
demarcaciones realizadas por 
los agrimensores delineantes: 
está a unos 80 metros al este y 
12 metros al sur del punto don-
de se cruzan las diagonales de 
las manzanas que figuran en los 
planos de Travieso y Amorín y 
Brun. La segunda, es que –como 
se puede apreciar en una de las 
fotos que acompaña estas líneas, 
un par de metros más atrás del 
mismo hay otro, prácticamen-
te del mismo tamaño pero sin 
recubrir, lo que que hace pen-
sar que originariamente fueran 
construidos ambos a la vez con 
un propósito que no es el de ser-
vir de punto de mensura.

El mojón de la cuchilla

Existe un tercer mojón, éste 
ya lejos de la ciudad, a escasas 
cinco leguas en las estribaciones 
suroeste de la Cuchilla de Dio-
nisio, perdido solitariamente 

en medio del campo y junto al 
camino que lleva a la escuela Nº 
23, al que también se le atribu-
yen varios orígenes.

La versión más confiable, sin 
dudas, es la que teoriza que ésta 

construcción data de finales de la 
década de 1870, en ocasión de la 
visita de monseñor Jacinto Vera, 
primer obispo de Montevideo, 
que en el marco de su recorrido 
por la zona este del país, reali-

zó en ese lugar una misa, efec-
tuando casamientos y bautizos 
entre los pobladores de la zona. 
Algunos veteranos pobladores 
de la zona consultados, han sido 
coincidentes en afirmar que el 
mojón que hoy existe durante 
muchos años tuvo en su vértice 
superior, una cruz de madera, de 
la que dieron cuenta el tiempo 
y la intemperie, y que al menos 
en una ocasión durante el siglo 
XX, fue restaurado con revoque 
nuevo para procurar su buena 
conservación.

Las otras versiones, una que 
lo señala como determinando 
el límite entre las posesiones de 
Juan Francisco Medina y Anto-
nio De La Quintana a principios 

del siglo XIX, y otra que esta-
blece un origen más moderno, 
como mojón de mensura de un 
trabajo de fotografía aérea rea-
lizado por el ejército nacional 
a mediados de los años 60 del 
siglo pasado, no parecen tener 
mayor veracidad.

Quizá haya en algún otro lugar 
del departamento otros mojones 
cuyo origen esté tan mitificado 
como en el caso de estos tres que 
mencionamos, pero en el caso 
de este último, por ejemplo y 
aunque no les conozco personal-
mente, tengo datos de la existen-
cia de al menos otro muy similar 
en la 13ª sección de Cerro Largo, 
en las proximidades de la Caña-
da Grande.
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ESTUDIANTES OLIMAREÑOS GALARDONADOS 
EN EL FESTIVAL DE CINE INTERNACIONAL

El pasado 14 de junio, estu-
diantes de entre 17 y 20 años del 
liceo Nº 1 “Dr. Nilo Goyoaga” 
ganaron el primer premio en la 
séptima edición del Festival de 
cine Internacional y Derechos 
Humanos en el Uruguay.

Belen Amaral, Natalia Azam-
bullo, Alexia Barbieri, Lau-
ra Fernandez, Tomas Fleitas, 
Carla Gadea, Bruno Gutierrez, 
Aguistina Inzaurralde, Cecilia 
Karg, Juan.P Martinez, Soraya 
Mesones, Camila Miraballes, 
Paula Peralta, Lucas Quintana, 

Lorena Sosa, Milena Viera y 
el docente Sergio Castro fue-
ron premiados con el audiovi-
sual “libre” ante estudiantes de 
España, Brasil, Argentina, Chile 
y de todo el punto del país

LA INICIATIVA:
Allá por Marzo comenzó 

el sueño del grupo de 6to de 
bachiller artístico de nuestra 
ciudad, cuando su docente les 
presentó las bases del concur-
so que los dejaría en la historia 
olimareña.

pio liceo como también a los 
alumnos realizando variadas 
acciones, entre danza, pintura, 
fotografía y escritura. “El men-
saje en el uso de imágenes fue 
notorio” agregaba Sergio.

Cecilia, quien integro el film 
dentro de la actuación destacó 
el trabajo y tiempo que conlle-
va realizar un largometraje.

“3 segundos de toma, nos 
podía llevar más de una hora; 
hay que tener dedicación” 
decía Cecilia.

3 meses llevó la producción 
del audiovisual en su totalidad, 
con un promedio de 3 horas 
por toma.

La investigación también 
fue fundamental. La música 
del video fue creada por Bruno 
quien exploró diversas bandas 
sonoras, eligiendo como refe-
rente a Antonio Pinto y el soni-
do del film “Interestelar”.

LA PREMIACIÓN:
Sergio fue el primero que 

recibió un mensaje desde 
autoridades del festival donde 
manifestaba su nominación. 

El 12 de junio estuvieron 
presentes en la sala “Nelly Goi-
tiño” del Sodre donde presen-
taban todos los videos nomi-
nados. Presencia que para el 
grupo ya era una satisfacción.

Finalmente el 14 de junio se 
llevó a cabo la ceremonia en 
Sala Zitarrosa de la capital del 
país, donde se podía observar 
en las diferentes categorías los 
films ganadores, y ahí fue aún 
más la sorpresa cuando Treinta 
y Tres dijo presente.

La distinción les valió abrir 
puertas en el mundo de la cine-
matografía, y sobre todo sus-
cribir la historia del cine trein-
taitresino y el orgullo de cada 
olimareño.

El proyecto consistía en crear 
un largometraje que retrate 
diferentes temáticas relaciona-
das con los derechos humanos 
en tan solo un minuto.

Luego de un mes de desarro-
llar diversas ideas, comenza-
ron a efectuar el largometraje 
denominado “libre”.

EL PROCESO:
Finalmente decidieron hablar 

de la libertad, libertad en todas 
sus variables desde la mirada de 
cada uno, y sobre todo estimu-
lando la libertad de pensamiento 
en una sociedad que te modera.

El audiovisual se realizó en 
diversos puntos de nuestra ciu-
dad. En él se pueden ver imá-
genes del Rio Olimar, la plaza 
principal, instalaciones del pro-
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INMOBILIARIA 

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

El lugar para los mejores negocios

Casa 3 dormitorios con 
placares, patio en Dioni-
sio Oribe, ½ cuadra de M 
Meléndez

LA CALERA: muy linda pro-
piedad 2 dormitorios, coche-
ra para 2 autos, churrasque-
ra, estufa a leña

Casa 3 dormitorios, garaje, 
jardín, barbacoa, excelente 
precio cerca de Ruta 8, pre-
cio para vender. Consulte!!

Excelente oportunidad!! 
Casa 2 dormitorios, con 3 
locales comerciales ya alqui-
lados, esquinera y en muy 
buen estado. Consulte!!

Casa 2 dormitorios, patio, en 
A. Areguatí casi Ituzaingó, 
muy buen estado.

Galpón en excelente esta-
do con apartamento de 2 
dormitorios adjunto, muy 
buena ubicación y precio. 
Consulte!!

TERRENOS EN VARIOS PUNTOS 
DE LA CIUDAD CONTADO O 
FINANCIADOS. CONSULTE!!

CHARQUEADA: terreno 
muy bien ubicado U$S 
7.000.-, hay financiación

2 casas en 1, 3 dormitorios, 2 
baños, 600 metros de terre-
no en Licurgo Bulgarelli a 3 
cuadras del Obelisco, exce-
lente precio para vender!!!

Importante propiedad en 
excelente estado a 2 cuadras 
de J. A. Lavalleja, 5 dormito-
rios, 2 baños, amplio gara-
je, fondo y cochera. Precio 
para vender: se toma vehí-
culo o casa en buen estado 
como parte de pago y hay 
financiación. Consulte!!

VERGARA: Casa 4 dormito-
rios, amplio terreno, plan 
MEVIR, venta o permuta 
por casa en Treinta y Tres

Casa de 4 dormitorios, patio, 
2 galpones a 2 cuadra de 
Ruta 8 con saldo de banco 

TERRENO CENTRICO 
de 1200 metros. Exce-
lente oportunidad. Hay 
muy buena  financiación. 
Consulte!!

Excelente propiedad 2 dor-
mitorios pronta para ocu-
par, jardín, 2 garajes, a 1 
cuadra de Br. Ortiz

Casa 2 dormitorios con 
2000 mts de terreno en Bº 
Benteveo

LAGO MERIN: Excelente 
propiedad, 3 dormitorios, 
amplio terreno, churras-
quera, garaje, etc

CAMPOS EN DIFERENTES 
ZONAS DEL DEPARTA-
MENTO PROXIMOS A LA 
CIUDAD. CONSULTE!!!!

POR ALQUILERES 
CONSULTE
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TREINTA Y TRES PRESENTE, se leía en una pancarta dentro de la hinchada celeste en los par-
tidos de Uruguay en el mundial de Rusia. Es que decenas de olimareños  desafiaron las distancias y 
llegaron hasta los estadios donde Uruguay se presentaba y que determinó el pasaje a octavos de final.

Algunos haciendo escala en Madrid, otros vía San Pablo, otros por Helsinki combinando avión y 
trenes dijeron presentes en la cita mundialista.

OLIMAREÑOS EN EL 
MUNDIAL DE RUSIA
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Tiene 16 años, está en cuar-
to año del liceo, sueña con ser 
Ingeniera Agrónoma, vive en 
Villa Sara pero la han escuchado 
en varios países del mundo. Es 
que internet no tiene fronteras 
y una trasmisión en vivo que 
realizó y "colgó" de youtube  tie-
ne nada más y nada menos que 
16 millones de reproducciones.

Luciana comenzó a estudiar 

guitarra a los 8 años. Sus pro-
fesores Sergio Nuñez y José 
Pedro Gutiérrez. Como sentía 
gran vocación por el canto se 
integró muiy jovencita al coro 
de COMAC.

A los 12 años ganó el primer 
concurso de Voces del Olimar, 
luego vinieron otros triunfos, 
hasta que este año  debutó en el 
Festival de Folclore del Olimar.

16 millones de personas la escucharon

LUCIANA SILVA: LA OLIMAREÑA
TINELLI  AYUDO

Marcelo Tinelli vió el video 
que Luciana había subido a 
Youtube y lo compartió con la 
recomendación "Vean esta chi-
caz que hizo una trasmisión en 
vivo.Hizo furor". 

A partir de ese momento el 
video conteniendo tres can-
ciones ha sido visto por más 
de 16 millones de personas y 
le han hecho reportajes radios 
de Uruguay, Argentina, Boli-
via, y Estados Unidos. 

Me gusta que me llamen y 
realizan muy buenos comen-
tarios sobre mi actuación. "Por 
ahora ningún productor se ha 
interesado, pero seguramente 
llegarán ofrecimientos" dice 
Luciana que tiene entre sus 
artistas  preferidos a Tama-
ra Castro, La Sole y Luciano 
Pereyra. "Me gustan, pero yo 
quiero  construir mi persona-
lidad" nos cuenta esta artista 
que prefiere el folclore y los 
temas melódicos

SE PRESENTA EL 6 DE OCTUBRE 
EN EL TEATRO

Luciana  Silva tiene su pro-
pio grupo y con el mismo habrá 
de presentar su disco COMIEN-
ZOS. El espectáculo lo está pre-

parando con mucho esmero 
y será la ocasión de presentar 
nuevas canciones.

"Cuando se comiencen a 
dar las actuaciones fuera del 
departamento (ya actuó  en 

Minas y Abril)  quiero que se 
me conozca como La Olimare-
ña" nos dice esta jovencita que 
con 16 años ya la han escucha-
do millones de personas en 
todo el mundo.
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Ruta 8 esquina Manuel Lavalleja
Abierto de lunes a sábados

de 7 a 20 horas
099 852 097

TU SALUD BUCAL
TAMBIEN IMPORTA

Hacete socio por una mínima cuota 
mensual, con bonificaciones por 

grupos familiares.
Descuentos en tus tratamientos y la 
posibilidad de una financiación a tu 

medida.
Conta con URGENCIAS las 24 horas del día en 

Treinta y Tres como en todo el país.

CODETT 
COOPERATIVA ODONTOLOGICA 

DE TREINTA Y TRES
Manuel Freire 1315

Tel 4452 6957

Año a año escuchamos de 
diferentes entes estatales algu-
nos datos que indican el número 
de personas que viven en situa-
ción de calle. Desde la dirección 
departamental de Mides se anun-
ció que no existen en nuestra 
ciudad personas viviendo en este 
contexto; pero si de acampado  
permanente.

PANORAMA decidió acercar-
se y escuchar en primera per-
sona la historia de la gente que 
sufre el frío y no tiene donde ir. 
Fernando Rodriguez de 38 años 
lucha día a día para tener algo 
de comer y poder conseguir un 
empleo permanente.”Las chan-
guitas me van salvando” dice 
Fernando.

Rodriguez cuenta su historia: 
Trabajaba en una herrería, lle-
gando a tener su propio negocio 
en la capital del país.

Como muchos uruguayos, 
Fernando fue víctima de la inse-
guridad. Hasta que la tercera vez 
le saquearon todo y quedo prácti-
camente en la calle.

Buscando otras oportunida-
des y con la esperanza de algún 
contacto que le diera un empleo, 
decidió volver al lugar donde 
nació. Llegó a Treinta y Tres y se 
topó con otras dificultades, quien 
le había prometido empleo ya no 
estaba. Desde entonces pasaron 
tres meses; tiempo que Fernando 
sobrevive en una carpa con nylon 
y alguna ropa de abrigo en el par-
que del río Olimar.

Marcelo Garcia de 40 años 
también tenía un trabajo, una 
casa, amigos y sobre todo un pla-
to de comida sobre la mesa.

Pero fue en un accidente de 
tránsito que perdió a toda su 
familia, y desde entonces deam-
bula por diferentes departamen-
tos en busca de otra realidad.

García es artesano y de esta 
forma se gana la vida (o algo así). 

Nació en Montevideo y vivió 
parte de su niñez en Tacuarembó 
y San José. Hace una semana que 
llegó a nuestra ciudad junto con 
Martin Risso, un artíguense de 30 
años que conoció en el refugio de 
Pando. En Treinta y Tres jerar-
cas del Mides se comunican con 
refugios regionales por la inexis-
tencia de un centro en nuestra 
ciudad; algo que muchos se nie-
gan por no ser “locales”.

“Te podes quedar una noche; a 
la segunda está lleno y como sos 

de otro departamento te dejan a 
vos en la calle”  resignado decía 
Marcelo. “Es más fácil ser como 
una tortuga y andar con tus cosas 
al hombro” agregaba Martin.

Algo que también tiene sus 
consecuencias; pues  hace algu-
nos días se fueron a buscar “para 
la olla” y cuando regresaron a sus 
carpas, ya no tenían sus mejores 
ropas ni las frazadas que el Mides 
les había cedido.

Martín Risso es operador de 
retroexcavadora, profesión que 
tuvo por años en la ciudad de 
Artigas. El desempleo llegó y 
optó por enfrentar las adversida-
des en diferentes puntos del país.

La lucha se vuelve ardua 
cuando la esperanza de una vida 
mejor se vuelve una utopía. “La 
semana próxima vuelvo a Arti-
gas, la mano está brava en todos 
lados” decía Martin.

La mediocridad social en la 
que vivimos también los sacude, 
siendo ésta de los infortunios 
más dolorosos que enfrentan.

La pasada semana, Garcia se 
encontraba en el parque del rio 
Olimar creando mas artesanías 
para la venta, solo, sin necesidad 
de temer por algo. De pronto un 
grupo de chicos se acercó como 
una jauría de animales yendo a la 
cacería de uno más indefenso.

Tras ciertas burlas lo golpea-
ron hasta dejarlo inconsciente. 
Cuando despertó, Marcelo notó 
una camioneta que se aproxi-
maba y no dudó en pedir ayuda. 
Minutos más tarde, uno móvil 
policial lo trasladó a un nosoco-
mio local. “Las heridas en la nariz 
no me dejaban respirar bien, y el 
médico lo que hizo fue darme el 
algodón para que yo me limpie, 
como si yo fuera algo que no 
podía tocar” decía. Esas actitudes, 
para Marcelo de menosprecio, 
las viven transformándose en las 
más difíciles de sobrellevar.

Los casos como los de Fernan-
do, Martin y Marcelo son algunos 
de las tantas voces que subsisten 
invisiblemente entre nosotros.

HAMBRE, FRIO Y SIN HOGAR

LA DIFICIL SITUACION DE QUIENES 
VIVEN A ORILLAS DEL OLIMAR
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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
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DANTE 
GARCIA

Se inició octava edición del “Plato 
Amigo” y puede llegar a distribuir 
el plato 100.000 este invierno

El programa “Plato Amigo” 
comenzó su octavo año de eje-
cución ininterrumpida en la 
capital departamental y para 
más de 150 personas bene-
ficiarias, y otras 50 que día a 
día dejan su esfuerzo volun-
tario para que se lleve a cabo, 
comienza un ciclo de 90 días 
muy especial, marcado por sen-
timientos de solidaridad,   agra-
decimiento, y también esfuerzo 
y dedicación.

El plan se inició el pasado 
jueves 21, junto con el comien-
zo del invierno, y se extenderá 
hasta el fin de la temporada de 
frío: se implementó por prime-
ra vez en el año 2011 y “proba-
blemente estemos muy cerca 
de alcanzar el plato número 
100.000 en el total de entrega-
dos desde aquel entonces”, dijo 
a “Panorama” la Directora de 

Ocho horas de 
solidaridad 
compartida

Poco después del medio-
día, María Noel Cabrera, Iva-
na Pereira y Gisselle Teche-
ra llegan al local del barrio 
Olano en donde elaboran las 
cenas. La tarea se repetirá 
día a día, durante tres meses. 
Llueva o truene. Aunque se 
sientan cansadas. Aunque 
sea voluntario y no haya 
una remuneración moneta-
ria que reclamar. Aunque a 
veces tengan que dedicar-
le al proyecto tanto tiempo 
como el que dedican a sus 
familias. O las 8 horas que 
cualquier trabajador dedica a 
su trabajo.

Se comentan las noticias 
del día, determinan cuántos 
platos se van a tener que ela-
borar y distribuir en la jorna-
da, y poco después comien-
zan a elaborarlos, según las 
determinaciones aportadas 
por la nutricionista.

La tarea comienza cerca 
de las 13 horas y termina 
más allá de las 18, cuando en 
invierno ya es noche oscura. 
“El año pasado arranábamos 
la tarea un poco más tempra-
no y terminábamos demasia-
do tarde”, comentan.

“El programa es muy 
importante para mucha gente 
en condiciones de vulnerabi-
lidad. Nosotros conocemos 
bien el barrio y la verdad es 
que en la marcha del progra-
ma dimos con gente con la 
que no teníamos contacto. 
Y llegar a darles una mano, 
poder solucionarles un pro-
blema tan importante como 
es una comida caliente, termi-
na siendo una remuneración 
enorme para el esfuerzo que 
se hace”, dice Pereira.
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María 
Cecilia

BOUTIQUE
DE TELAS

Areguatí 1103 esq. Rivera

Desarrollo Social de la Inten-
dencia, Elisa Sanguinetti.

La jerarca anunció que esta 
vez tendrá como centros de 
elaboración y distribución diez 
barrios de la ciudad olimare-
ña y destacó que la apuesta del 
proyecto sigue apuntando a “la 
solidaridad con los más despro-
tegidos, a la participación de la 
comunidad y a enriquecer paula-
tinamente su implementación”.

“En especial este año hemos 
puesto mucho énfasis en la cali-
dad de la dieta y en la atención 
integral de los beneficiarios, con 
la presencia muy cercana de la 
Dirección de Salud de la Inten-
dencia a través de una enfermera. 
Ella y la presencia de la Nutricio-
nista no solo nos da la fortaleza de 
un proyecto muy solidario sino 
que también un enfoque en lo 
que respecta a la salud de quienes 
reciben las cenas; es un enfoque 
de mayor integralidad”, dijo San-
guinetti a “Panorama”.

No obstante, para Sanguinetti, 
uno de los aspectos más impor-
tantes del plan es que otorga 
“centralidad” a “la participación 
de la sociedad civil organizada”, 
que la hace protagonista del que-
hacer de la comunidad. “Es un 
enfoque que el Intendente y su 
equipo han tenido muy presen-
te siempre. No se trata de que el 
estado esté omnipresente y haga 
todo, y que los ciudadanos estén 
a su servicio sino que el Estado 
esté junto al ciudadano, y que éste 
tenga en sus manos la posibilidad 
de hacer y construir”, explicó.

El programa.-
El “Plato Amigo” –como es 

sabido- es un programa que pro-
vee platos de comida calientes a 
personas en situación de vulne-
rabilidad social –principalmen-
te adultos mayores y personas 

con discapacidad- durante los 
tres meses del invierno.

Los insumos con los que se 
elaboran las comidas son apor-
tados mayoritariamente por la 
Intendencia Departamental, y 
quienes los elaboran son volun-
tarios de las comisiones barria-
les, que –a  su vez- se encargan 
de detectar las personas bene-
ficiarias del programa, elaborar 
las cenas y finalmente entre-
garlas –a veces incluso a domi-
cilio- a los beneficiarios.

Este año –en su octava edi-
ción- participan diez comisiones 
barriales y vecinales que sumi-
nistraran cenas calientes, diaria-
mente, a un promedio de 18 per-
sonas por local. Se trata del año 
en el que se han integrado al pro-
yecto más comisiones barriales 
y –concomitantemente- mayor 
número de vecinos voluntarios.

Son alrededor de una trein-
tena de personas que diaria-
mente se reúnen para elaborar 
las comidas mediante una dieta 
diseñada por la Nutricionista de 
la Dirección de Desarrollo Social 
de la comuna, Silvina Vicentino.

Cabe destacar que en esta 
edición, como el año anterior,  
participaran de forma voluntaria 
unas cuatro panaderías y que el 
programa también es apoyado 
a través de la actividad “Por un 
invierno más cálido”, que orga-
nizó la Oficina de la Juventud 
de la Intendencia, recolectando 
entre los vecinos alimentos no 
perecederos.
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A una cuadra del obelisco. Servicio de jardinería.
Sábado horario continuo de 9 a 17 hs.

VISITENOS EN FACEBOOK

N O T E B O O K  -  I M P R E S O R A S  

C O M P U TA D O R A S  -  C E L U L A R E S

REPARACIÓN
INSUMOS EN GENERAL

44520985

BASILIO ARAUJO 222 
LOCAL 3 

PEGADO A PORTO SEGUROS

por Carlos Prigioni  
e Ique Lago

Según Juan Carlos Luzuriaga,  
las fuerzas militares en Améri-
ca tenían como objetivo prin-
cipal la soberanía del territo-
rio. Sus posiciones fortificadas 
eran, en la segunda mitad del 
siglo XVIII , parte relevante en 
esta estrategia que tenía carac-
terísticas propias. Una plaza 
que en este continente (Euro-
pa) se tendría con justo motivo 
por débil, estando expuesta a 
ser sitiada por numerosos ejér-
citos bien provistos, es muy 

defendible en América, donde 
los costos de las expediciones, 
la intemperie del clima, la faci-
lidad con que los víveres se 
corrompen, los pocos recursos 
que proporciona el país para 
la subsistencia y las demás cir-
cunstancias locales dificultan 
mucho el buen éxito de una 
invasión.

La Banda Oriental tenía una 
posición geopolítica clave en el 
siglo XVIII, entre las posesio-
nes portuguesas y españolas. 
Se presentaba como la exten-
sión lógica del virreinato del 
Brasil por el sur, que  se estaba 

asegurando la posesión de Río 
Grande. Los beneficios de su 
ocupación eran varios. En el 
ámbito regional ello habilitaba 
a los lusitanos el ingreso a las 
cuencas de los ríos Uruguay 
y Paraná, además de servirles 
de enlace con la Colonia del 
Sacramento. 

La estrategia defensiva de la 
corona española en el Río de 
la Plata se aplicó desde 1763, 
con la mejora del fuerte de  San 
Miguel , la construcción en 
piedra de las fortificaciones de 
Santa Teresa  y la erección de 
Santa Tecla, además de reforzar 
a Montevideo con  murallas y 
bastiones. Se complementaba 
con el establecimiento de regi-
mientos veteranos fijos apoya-
dos por milicias además de la 
presencia de la Real Armada 
con naves e instalaciones.

Desde el sur del Brasil hacia 
la Banda Oriental había tres 
puntos de pasaje obligado. Uno 
de ellos, al sur, atravesaba un 
sistema de pantanos y barras 
de arena costera. Era el cami-
no conocido al principio como 
Castillos Grandes y más tarde 
como La Angostura, sobre el 
océano Atlántico. El informe 
de un contemporáneo, Joaquín 
del Pino, revela la importancia 
del lugar: 

“Llaman a este sitio la 
Angostura, tal vez por ser un 
paso estrecho, preciso para 
venir del Río Grande a Maldo-
nado y Montevideo, y para ir 
de estos allá; por cuya circuns-
tancia se contempló muy útil su 
conservación. Del Pino abunda-
ba en la explicación: Siempre 

se vea el Enemigo obligado a 
venir por este paso preciso des-
de el Río Grande pues el dar la 
vuelta por las sierras, bien sea 
para tomar por la espalda este 
paraje, para ir a Maldonado o 
a Montevideo se tiene […] por 
moralmente imposible su ejecu-
ción; no solo por la considerable 
distancia, sino es que para el 
paso de Carruajes, Artillería y 
Demás efectos precisos, dan por 
imposible su logro.” Es eviden-
te la importancia estratégica 
del lugar. Quien lo dominase 
poseía el mejor camino a Río 
Grande y a la Banda Oriental. 

Otro de los pasajes obliga-
dos, al norte, era por la sierra 
del Tape, una continuación de 
la cuchilla Grande. Constituía 
el camino a los siete pueblos de 
las Misiones orientales. Esta-
ba defendido por el puesto de 
guardia de San Martín (Rio 
Grande Do Sul, Brasil) y, en 
su momento, por los pueblos 

misioneros y se conformaba 
por unas modestas construc-
ciones y unas pocas piezas de 
artillería. 

La Guardia de San Martín 
estaba ubicada pocos kilóme-
tros al noreste de la Boca del 
Monte Grande, (en el acceso 
Norte de la hoy ciudad de Santa 
María) sitio así llamado porque 
era la salida de una “picada” de 
la ruta del ganado o Estrada das 
Tropas, por donde se dirigía el 
contrabando de ganado hacia 
los dominios portugueses, en 
un pasaje estrecho y bastante 
elevado sobre el paisaje circun-
dante,  en las cumbreras de la 
de la sierra de San Martín, de 
los Tapes o del Montegrande, 
y más precisamente en la zona 
llamada por los nativos como 
Caá-Yurú (Boca del Bosque).

El último punto se halla-
ba por el centro de la cuchilla 
Grande, a la altura de la nacien-
te del río Negro. En esa posi-
ción estaba emplazado el fuerte 
de Santa Tecla. 

Los orígenes del fuerte de 
San Miguel, el más antiguo de 
la región del Plata, se remontan 
a 1734. En ese año Esteban del 
Castillo, alférez de los Reales 
Ejércitos, construyó con tepes 
—o sea, con tierra apisona-
da— una posición fortificada 
en las cercanías del arroyo San 
Miguel, en la Angostura. Luego 
de esta pre fundación sería el 
momento de los portugueses. 

LAS GUARDIAS ESPAÑOLAS DEL 
SIGLO XVIII Y XIX EN TERRITORIO 
URUGUAYO Y SUR DEL BRASIL

Primera parte
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En 1737 el brigadier José 
Da Silva Páez fue enviado por 
el gobernador de Río de Janei-
ro, Gomes Freire de Andrade, 
a auxiliar a Colonia del Sacra-
mento. A fines de ese año se le 
ordenó que levantara fortifica-
ciones en la región este. 

En lo que hoy es la barra 
de Río Grande, Da Silva Páez 
construyó un fuerte al que lla-
mó Jesús María y José, y unos 
kilómetros hacia el interior, 
otra fortificación a la que deno-
minó Santa Ana. 

Finalmente edificó un ter-
cero en las proximidades del 
arroyo San Miguel, cuyo nom-
bre tomó. Igual que el español, 
se construyó con tepes; abar-
caba una superficie de tres mil 
metros cuadrados y tenía seis 
cañones.

Posteriormente fue reedifica-
do, en su ubicación actual, con 
piedra seca. Hacia 1740 ya tenía 
su configuración definitiva.

En 1762 el gobernador de 
Río de Janeiro, conde de Boba-
dela, destacó al coronel Tomás 
Luis Osorio para construir una 
nueva posición fortificada en 
la zona de la Angostura. Res-
ponsable de la construcción 
de la fortaleza de Santa Teresa 
fue el ingeniero Juan Gomes 
de Mello. Ya iniciada la obra, 
en 1763 fue capturada por las 
fuerzas españolas.

Santa Tecla (construida por 
el imperio español en 1774 y 
destruida en 1776, reconstrui-
da por los españoles y vuelta a 
destruir x los portugueses en 
1801. Se ubica por la cuchilla 
Grande,  en lo que hace al cen-
tro y sur de la Banda Oriental. 
Es un cruce de cuchillas: eleva-
ción cercana a las nacientes del 
río Negro y el Pirai Mini.

Esta ubicación fue elegida 
por ser fácilmente defendible al 
ser uno de los lados escarpado. 
Estaba ubicado a cien leguas 
de Montevideo, cerca de Bage, 
a unos 500 kilómetros. Fue un 
lugar señalado como importan-
te y estratégico por quien fuera 
encargado del desalojo de las 
Misiones,  Gaspar de Munive y 
Tello, Marqués de Valdelirios 

en 1755. En primeros días de 
1774 el gobernador de Buenos 
Aires, Juan José de Vértiz, deci-
dió enfrentar los movimientos 
de los portugueses y saliendo 
en campaña ordenó construir 
Santa Tecla, comisionando al 
ingeniero Bernardo Lecocq. 
Era un fuerte tipo Vauban con 
foso, rastrillo y cinco baluar-
tes. Por el portón de entrada 
y de izquierda a derecha del 
fuerte: San Miguel, San Agus-
tín, San Francisco, San José y 
San Juan Bautista. Su aspecto 
recuerda en algunos sentidos 
a Santa Teresa. Contaba con 
Capilla, pabellón de oficiales, 
cuartel para la tropa, hospital y 
almacenes. 

Las guardias coloniales 
Fueron creadas alrededor de 
1751, como puestos militares, 
por orden del Gobernador de 
Montevideo José Joaquín de 
Viana. Se emplazaron en pun-
tos estratégicos, cercanías de 
pasos y en  alturas, sitios ade-
cuados para tener buena visua-
lización del entorno. Iban des-
de la Colonia del Sacramento a 
las lejanas tierras de Río Gran-
de de San Pedro. Cumplieron 
importante misión en la orga-
nización del territorio y en la 
protección de las personas y 
haciendas y las guardias coste-
ras eran el primer socorro en 
caso de naufragios.

En Informes y oficios de 
esos años aparecen los nom-
bres de esas guardias: de San-
ta Lucía, de San José, Buceo, 
Casupá, Pando, Solís Grande, 
Pan de Azúcar, Maldonado, 

José Ignacio, Garzón , del Man-
grullo, de don Carlos, Casti-
llos, de los Cerros de Navarro, 
del Chuy, de los Duraznos, de 
Cerro Largo... 

 “…Milicias de Santa Fé, de 
Buenos Aires, de Montevideo, 
Dragones y Blandengues, se 
alternaron en las sucesivas y 
cambiantes dotaciones de esos 
puestos; gente toda de campo 
que forzosamente debían exce-
derse en su función militar, 
para atender sus propias nece-
sidades y las de muchos de los 
vecinos pobladores de enton-
ces…” Algunas construcciones 
que sirvieron de asiento a esas 
guardias fueron levantadas de 
piedra. 

En sus ruinas puede verse 
la anchura y extensión de los 
muros, que recuerdan a los 
fortines. Hay cimientos que 
denuncian la existencia de 
calabozos y varias habitacio-
nes. Muchas tenían corrales 
de palmas y mangueras de pie-
dra”. Según la región, llegaron 
a albergar a oficiales, cabos y 
gran número de soldados. 

Los múltiples cometidos que 
tuvieron los guardias militares 
fueron: adelantar -por tierra- 
la noticia del acercamiento 
de navíos hacia Maldonado, 
Montevideo y Buenos Aires; 
Servicio de correos; muda de 
caballos para el relevo de los 
chasques; enfermería;  posa-
da; represión del contrabando, 
robos y otros delitos: defensa 
contra los indios y matreros. 
Protección de los caminos, de 
las familias campesinas y de 

los ganados de las estancias 
realengas.

Cuando era divisada una 
nave enemiga o un avance por 
tierra se despachaban chasques 
inmediatamente a la guardia 
más próxima en dirección a 
Montevideo y así continuaba.

En las guardias más impor-
tantes, posteriormente se pusie-
ron 50 Blandengues volunta-
rios los cuales eran pagos con el 

producto de los contrabandos 
de cueros que apresaran. De allí 
también salía el dinero necesa-
rio para el mantenimiento y 
conservación  de las guardias. 
Como dato complementario se 
sabe de la instalación de una 
nave corsaria que patrullaba la 
Laguna Merin. Se mencionan 
también la guardia del Cerro 
Monzón, del Cerro del Pintado 
(Florida) y Punta del Rosario .
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El fútbol es ampliamente 
considerado el deporte más 
popular del mundo y en nuestro 
país no es la excepción, siendo 
éste el  juego más practicado en 
cualquier contexto social.

De esta forma, en nuestra 
ciudad el Club Yerbalito, que 
abarca más de un centenar de 
niños apuesta desde hace un 
año a la inclusión social  a tra-
vés de dos herramientas claves: 
el fútbol y la merienda.

A quien le guste este maravi-
lloso deporte sabe que la soli-
daridad, el esfuerzo y el respeto 
de las normas son fundamenta-
les para tener buenos resulta-
dos; de la misma manera, com-
partir una merienda  estimula 
la solidaridad, e impulsa valo-
res personales y sociales.

Fernando Correa, integrante 
del club contó a PANORAMA 
sobre dicho proyecto que con-
siste en brindar la merienda a 
los niños del club y a aquellos 
chicos que viven en una franja 
de bajos ingresos en la zona.

Para conseguir que este pro-
grama se adhiera a las costum-
bres cotidianas se efectúa como 
una forma de entrenamiento, 
expresó Correa. La merienda 
se dispensa de lunes a viernes 
a partir de la hora 18 hasta que 
finalice el último entrenamien-
to de fútbol, consistiendo  en  
leche, pan y dulce membrillo. 

Actualmente  la misma 
se brinda en una pequeña 

sala ubicada dentro del pre-
dio. Ante esto el club trabaja 
hondamente para firmar un 
comodato con COVIOL (pro-
pietario del lugar) para poder 
realizar obras dentro del pre-
dio; entre ellas un comedor 
para mejor comodidad de los 
chicos.

Para los más de 130 niños 
que participan de esta merien-
da, el club necesita 10 litros 
de leche por día, 10 Kilos de 
galleta y una horma de dul-
ce de membrillo por semana; 
que se sustentan con  ventas 
de entradas, de tortas fritas, 
rifas y con la colaboración de 
padres que se van sumando a 
ésta y otras actividades.

CUANDO EL FÚTBOL ES MÁS QUE UN DEPORTE

EL CLUB YERBALITO TRABAJANDO 
POR LA INCLUSIÓN SOCIAL 

Por otra parte, la euforia 
del deporte hace que muchas 
veces padres griten a sus hijos; 
sobre esto Correa informó que 
ya algunos padres del club han 
sido sancionados; algo que hoy 
por hoy se trabaja a nivel nacio-
nal para erradicar la violencia 
en el futbol infantil.

De esta forma, se los sancio-
na formalmente prohibiendo 

su ingreso a la cancha, como 
también se trabaja con la inte-
riorización de los involucrados 
por parte de integrantes de la 
directiva. Ejemplo que pone 
de manifiesto la intención del 
club de incorporar como prin-
cipios fundamentales la soli-
daridad, el compañerismo, el 
respeto y la igualdad dentro y 
fuera de la cancha.
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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

BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE


