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La construcción de la terminal 
de ómnibus de la ciudad de Treinta 
y Tres ahora sí es un sueño a pun-
to de comenzar a cristalizarse y la 
Intendencia ya ha concretado dos 
de las tres licitaciones que se van a 
efectuar para que ello ocurra.

“Es una decisión tomada, nues-
tros técnicos han trabajado mucho 
en los planos y las mejores posibi-
lidades de funcionamiento, y tene-
mos mucha expectativa en cuanto 
a que va a transformarse en una 
de las obras más importantes de 

los últimos años”, dijo a “Panora-
ma” –al respecto- el Intendente 
Dardo Sánchez.

“Es un debe de la infraestruc-
tura urbana de la ciudad y por 
supuesto un deseo y una necesi-
dad impostergable que la pobla-
ción y el propio desarrollo de la 
capital departamental reclaman”, 
agregó el Intendente.

En su totalidad, la obra va a 
demandar una inversión segura-
mente algo mayor a los setecien-
tos mil dólares.

La comuna ya ha abierto la lici-
tación para la construcción de todo 
el pavimento de hormigón que se 
va a necesitar para el tránsito flui-
do de los ómnibus de gran porte. 

Al llamado se presentaron más 
empresas de las que se habían 
pensado en un primer momento 
y se estima que la obra costará 
unos 15 millones de pesos, apro-
ximadamente. La obra está a pun-
to de adjudicarse y se prevé que la 
empresa elegida demorará no más 
de dos meses en acabar su trabajo.

En estos días –asimismo- se esta-
rá abriendo la segunda licitación; 
ésta abarca la construcción de “la 
cubierta” de la futura terminal: en 
los hechos, de lo que se trata es de 
que una empresa efectúe la cons-
trucción del techo del edificio que 
albergará las instalaciones de las 
empresas y de servicios, así como la 
zona techada de donde se instalarán 
los andenes de atraque de las uni-
dades del transporte colectivo. En 
total, se cubrirá una extensión de 
560 metros cuadrados.

La tercera licitación se lanzará 
antes de fin de año y posibilitará la 
construcción de las paredes exte-
riores (el “esqueleto”) del edifi-
cio. Será después responsabilidad 
de los funcionarios municipales 
–así al menos está previsto en un 
principio- la construcción de las 
reparticiones internas, la mayoría 
de ellas dispuestas a ser montadas 
con materiales livianos y secos.

Por su lado, el Director de 
Acondicionamiento Urbano y 
Arquitectura, César Vesperoni, 

“El sueño ya da los primeros pasos para dejar de serlo”

TERMINAL DE OMNIBUS
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explicó que, además, la nueva ter-
minal obligará a realizar “modifi-
caciones en la circulación de Juan 
Antonio Lavalleja”, las que posi-
bilitarán el ingreso y salida de las 
unidades de transporte colectivo. 

También la construcción de 
una nueva calle, de una cuadra de 
extensión, entre el predio del ex 
Zoológico y la Villa Estudiantil 
“Dionisio Díaz”, para el acceso de 
usuarios en general. En tanto, la 
zona de estacionamiento de vehí-
culos de particulares se va a situar 
sobre la calle Manuel Oribe.

La terminal contará con ocho 
andenes y tendrá además un sitio 
para el estacionamiento “en espe-
ra” de cuatro ómnibus más. Según 
los estudios hechos por la comuna 
conjuntamente con las empresas 
de transporte es una “caracte-
rística acorde a la demanda de 
la ciudad”, aseguró también este 
jerarca.

El proyecto también prevé que 
el edifico cuente con una cafete-

ría, con su correspondiente plaza 
de comidas, y salas de espera para 
los usuarios. 

También una zona específi-
ca para parada de vehículos con 
taxímetro.

Igualmente, se prevé un sitio 
denominado como “museo vir-
tual”, el que servirá para promo-
cionar los sitios turísticos y las 

actividades culturales o de interés 
del departamento.

“Como siempre decimos en 
las reuniones que hemos tenido 
por este tema, en suma, aunque la 
obra recién comienza, el sueño ya 
ha dado los primeros pasos hacia 
dejar de serlo”, concluyó –con la 
sonrisa de oreja a oreja- el Inten-
dente Sánchez.
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

En poco más de un año y 
medio el Instituto de Forma-
ción Docente de Treinta y 
Tres, popularmente hoy recor-
dado como Instituto Normal, 
pasará a contar con un edifi-
cio de tres plantas, capaces de 
albergar a uno 600 alumnos 
para sus diferentes carreras 
profesionales de magisterio y 
profesorado.

La actual construcción que 
será demolida en parte fue 
inaugurada hace 41 años, en el 
mismo lugar donde por años 
funcionara en una vieja casona 
colonial de Treinta y Tres.

Lo que en aquel entonces 

CRECE EL INSTITUTO
fue un moderno edificio, con 
las décadas quedó superada por 
el número de estudiantes y la 
diversidad de opciones que en 
el campo de la educación, se 
abren para aquellos que sienten 
la vocación de enseñar.

El nuevo edificio se des-
plegará por la calle Simón del  
Pino, conservándose parte de 
la edificación actual por Manue 
Lavalleja.

Aulas, laboratorios, salón de 
actos, sala de profesores  esta-
rán contenidas en este edificio 
de tres plantas, cuya construc-
ción se desarrollará en un año 
y medio.
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María 
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BOUTIQUE
DE TELAS

Areguatí 1103 esq. Rivera

La construcción del puente, 
puso fin al servicio de balsa que 
existía en el lugar y seguramente 
determinará un pronto desarro-
llo turístico de esa zona, dándole 
continuidad  a  la ruta 10.

El lugar está comprendido 
en el área protegida Reser-
va Biosfera Bañados del Este 
hogar de diversas especies de 
aves, que pueden ser admiradas 
desde miradores especiales.

EL HOTEL

Apenas  se ingresa al depar-
tamento de Rocha desde Mal-
donado, se encuentra el primer 
hotel flotante del Uruguay. Tie-
ne la categoría de 4 estrellas y 
consta de 12 habitaciones, cada 
una de ellas  módulos flotan-
tes que se unen a un edificio 
central  donde se encuentra la 
recepción y restaurant.

Dicen que en temporada 
veraniega es muy demanda-
do por los turistas que desean 
experimentar una estadía flo-
tando en aguas de la Laguna 
Garzón y a pocos metros del 
Océano Atlántico en medio de 
una exclusiva y abundante fau-
na difícil de encontrar en otro 
lugar.
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A una cuadra del obelisco. Servicio de jardinería.
Sábado horario continuo de 9 a 17 hs.
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PEGADO A PORTO SEGUROS

Segunda parte

Calas
BIJOUTERIE & ACCESORIOS

MAQUINA DISPENSADORA DE CAFÉ, 
CHOCOLATE Y CAPUCCINO

INCIENSOS - GOLOSINAS - BEBIDAS
ARTÍCULOS DE PAPELERÍA

FOTOCOPIAS
JUAN A. LAVALLEJA 1089
(PEGADO AL LICEO Nº1)

Carlos Prigioni y Alvaro Sappa

El manguruyú negro es un 
gigantesco pez de agua 
dulce, de la familia de los 

bagres, que habita en América 
del Sur y que para esta región 
del continente se registraba en 
el rio Uruguay y hasta en el cur-
so bajo del rio Paraná y boca del 
Rio de la Plata.

Su nombre científico es Pau-
licea lutkeni y es conocido tam-
bién, además de manguruyú 
negro, con los nombres de Tape, 
Pirá Guazú (pez grande en gua-
raní) y Jaú Preto (Brasil). 

Son peces que presentan 
algunas diferencias en su pro-
pia especie, por ejemplo, entre 
machos y hembras (el color), y 
entre ejemplares de diferentes 
edades (el color también), sien-
do los más adultos más oscuros 
y los más jóvenes más amarillos. 

MANGURUYU NEGRO
 EL GIGANTESCO BAGRE AGRESIVO QUE PUDO HABER DADO ORIGEN A LA LEYENDA DEL YAGUARÓN

La especie a medida que va cre-
ciendo va teniendo un patrón de 
coloración diferente. Los jóvenes 
presentan un color amarillento 
con manchas en tanto los adultos 
son de color castaño oscuro.

Los machos pueden llegar 
a alcanzar los 1,70 de longitud 
total y un peso de mas de 150 
kilogramos y aun mas ya que 
los peces crecen durante toda 
su vida…Historias cuentan de 
manguruyúes de más de dos 
metros de largo…

Su dieta está compuesta bási-
camente de peces que captura 
en horas de la noche. Prefiere 
las aguas cálidas (20, 24°C), y 
en invierno remonta los ríos 
o permanece enterrado en el 
barro, hasta que en la primavera 
comienza sus actividades de pes-
ca para subsistir y reproducirse.

Los ovarios de las hembras 
(para un pez de tan solo 70 kilos 

citado por Von Ihering) llegan a 
cargar hasta más de 3.500.000 
huevos con huevas de más de 4 
kilos de peso.

El manguruyú negro estu-
vo a punto de extinguirse en 
la Argentina pero gracias a las 
medidas proteccioncitas que se 
aplicaron, se notó una peque-
ña recuperación, manifestada 
por la cantidad de ejemplares 
jóvenes que están repoblando 
las aguas de las localidades  de 
Goya, La Paz y otros pesqueros 
del Paraná Medio.

Antes que se construyera  la 
represa de Yacyretá, se movía 
en la zona de los Saltos de Api-
pé. En este lugar era normal 
pescar peces de 50 kilos y aún 
más.

La recuperación en el Alto 
Paraná, desde la confluencia 
con el Paraguay hasta Yacyretá, 
es sostenida, y viene en aumen-
to, lográndose algunas capturas 
de más de 30 kilos frente a la 
arrocera Repeky y otras al Nor-
te de la ciudad de Itatí.

Hay veda absoluta -por tiem-
po indeterminado- para la pesca 
deportiva y comercial del man-
guruyú en la provincia de Entre 
Ríos.

Actualmente es probable 
pescar alguno cuyo peso ronde 
entre los 10 a 25 kilos. En los 
pesqueros del río Paraná su cap-

tura es sólo una cuestión oca-
sional, que se produce especial-
mente cuando se está pescando 
surubíes o dorados. En cambio, 
en el río Bermejo, su captura 
es un desafío fenomenal para 
el pescador deportivo, pues en 
muchas ocasiones se prenden 
ejemplares que alcanzan los 
treinta kilos.

El río Bermejo es  un verda-
dero santuario de la especie, en 
donde el “robal” , así se lo llama 
en esta zona,  resistió más exito-
samente que en el Paraná, tras 
tantos años de pesca comercial.

En cuanto al poder comba-
tivo de la especie, los grandes 
ofrecen dura lucha, pues poseen 
un vigor extraordinario, que se 
multiplica con su peso. Las car-
nadas que toma el  manguruyú, 
son las morenas (peces eléctri-
cos chicos) y anguilas grandes, 
y  juveniles de bogas y sábalos. 

Son frecuentes los relatos 
de pescadores que han sido 
“remolcados” en su embarca-
ción por estos grandes peces, tal 
es la potencia de su natación.

El investigador Weyenbergh 
menciona en sus escritos que su 
fuerza es muy grande y es nece-
sario a veces, para sacar este 
animal a la costa, fijarlo a un 
arpón o a una cuerda  y cinchar-
lo  por medio de caballos.

Convertido casi en una leyen-
da, hoy es una prueba vivien-
te de que cuando se detiene su 
destrucción, la naturaleza tiene 
una extraordinaria capacidad 
para regenerarse. Frecuenta ríos 
caudalosos, anchos y profundos, 
en los cuales elige los grandes 
pozos, ubicados inmediatamente 
después de las correderas, para 
aprovechar los ejemplares meno-
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res de otras especies que llegan 
al pozo, golpeadas y deterioradas 
por las fuertes corrientes. Ade-
más, en estas fuertes corrientes, 
los peces pequeños sufren un 
poco el control de su natación, lo 
que los hace presa fácil del opor-
tunismo de este gigante. 

Historias, seguramente muy 
antiguas, que deberíamos ubi-
car a comienzos de la conquista 
del Brasil por los portugueses, 
hablan de niños capturados y 
engullidos por los “jau pretos ”. 
Asimismo la aparición de man-
guruyúes negros con brazos y 
piernas en sus estómagos, segu-
ramente proveniente de cuerpos 
de ahogados, han contribuido a 
acrecentar esta leyenda maca-
bra. Lo que sí es seguro que se 
ha tragado a perros y es normal 
que aves acuáticas como patos 
desaparezcan de la superficie del 
agua comidos por este pez.

En uno de los libros de los 
hermanos Villasboas pertene-
cientes a la FUNAI, la funda-
ción de protección del indio 
en el Brasil, hay un relato de 
un integrante de la expedición 
que fue arrastrado por uno de 
estos gigantes. Una escena en la 
que solo habría faltado Jeremy 
Wade, el protagonista de la serie 
“Monstruos de Río”.

También existe otro relato 
donde un manguruyú de más de 
140 kilos fue pescado y al abrir-
lo tenía un cuerpo humano en 
avanzado estado de descompo-
sición. Entre la masa de huesos 
y restos de tela se logró estimar 
que se trataba posiblemente de 
un indígena de poco más de 
1,60 m de altura.  

Los indígenas de la Isla do 
Bananal  (Estado de Tocantins, 
Brasil) aseguran que el jaú preto 
ataca y come seres humanos y un 
baqueano de Manaos aseguraba 
que su padre había sido comido 
por uno de estos gigantes. Pos-
teriormente el manguruyú fue 
encontrado muerto en una pla-
ya atragantado con el cuerpo. Es 
más, la fotografía, dicen que fue 
expuesta mucho tiempo en el 

aeropuerto de Manaos de donde 
fue retirada posteriormente por 
la mala impresión que causaba.

Si se analiza etimológica-
mente la palabra se deduce que, 
probablemente, una deforma-
ción del vocablo original que 
sería yaguarú. Podría derivar 
de yagua y run (corruptela de 
jhu), jaguar o perro negro; o de 
yaguaru, lobo grande; o de yagua 
y ñaro: onza feroz. Es decir tigre 
o perro de agua.

Cuentan las leyendas  que el 
Yaguarón es un monstruo que 
vive en las profundidades del 
rio. Por las noches, a plena luna, 
se desliza sigilosamente y soca-
va las barrancas provocando 
desmoronamientos que cobran 
muchas veces las vidas de hom-
bres y animales. Despedaza a 
sus víctimas para comerles el 
pulmón, que le permite vivir 
eternamente bajo el agua, y des-
precia el resto. 

No se lo define con precisión. 
Es grande, verdoso y de lomo 
chato. Sus ojos son de lagarto 
y se destacan los colmillos que 
tiene en forma de sable, aunque 
cortos. Asoma sólo parte de su 
cuerpo a la superficie y se revuel-
ve en las aguas, “alborotándolas”, 
afirma el antropólogo tucumano 
Adolfo Colombres en su notable 
libro “Seres sobrenaturales en la 
cultura popular argentina”. 

Cabe aclarar que las leyen-
das le sirvieron a los primeros 
habitantes para darle una expli-

cación mágica a los sonidos del 
agua socavando las barrancas y 
a los desmoronamientos, pero 
además a la pérdida de amigos 
y familiares que morían ahoga-
dos en las cacerías: “Se lo devoró 
el Yaguarón”. No podemos olvi-
dar que se trataba de guaraníes 
que venían de la zona del Cerro 
Yaguarón a 30 kilómetros de 
Asunción y que dejaron a lo lar-
go de la ribera del Paraná dife-
rentes leyendas con una repre-
sentación entre lagarto y perro. 

Un viejo pescador argentino  
narró un encuentro personal 
que tuvo con el Yaguarón. Decía 
que a fines de la década de los 
noventa,  estaba levantando 
unos espineles en el río Parana 
y, aunque era de noche, las luces 
de una empresa siderúrgica le 
permitían continuar la tarea. 
De pronto, algo le llamo la aten-
ción a pocos metros de distan-
cia de su canoa. Algo con forma 
de cabeza de vaca, comenzó a 
emerger del agua. Mientras se 
elevaba pudo reconocer que era 
largo y muy grande, aunque la 
oscuridad no le permitió regis-
trar mayores detalles. Quedo 
atónito. Finalmente, la bestia se 
hundió. El pescador comentó 
que lo que vio no fue una confu-
sión con algún animal conocido: 
“no era ningún pescado, ningún 
bicho del río”.

El cronista Martin del Barco 
Centenera cronista y capellán 
del Adelantado Juan Ortiz de 
Zarate (1573) relata en un ver-
so: “A dos leguas entra otro, que 
es nombrado   el Río Negro, que 
Hum tenía por nombre. Aquí en 
nuestro tiempo se han hallado 
pescados semejantes muchos al 
hombre, aquesto de pasada lo he 
tocado, ninguno de leerlo aquí se 
asombre, que, siendo Dios ser-
vido, en otro canto diré cosas de 
vista y más espanto.”

A mediados de los 90 una 
familia compuesta por el matri-
monio, su hija adolescente con 
su novio y su hermano se encon-
traba pasando un día en la boca 
del Dayman con el rio Uruguay, 

en Salto. Se bañaban cuando de 
pronto una fuerza desconocida 
sumergió bruscamente a la chi-
ca. Emergió por un momento 
para luego volver a desaparecer 
mientras su novio atino a tomar-
la por los cabellos sin poder con-
trarrestar aquella fuerza titánica 
que se la llevo finalmente. Nun-

ca más apareció…absolutamente 
nada apareció…

¿ Fue el ataque de un gigan-
tesco manguruyú negro ? Nunca 
lo sabremos con certeza… pero 
algo produjo un ataque fatal….
aquí en nuestro país…posible-
mente un bagre gigante…. aun-
que usted no lo crea…..
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A unos 10 km del centro de 
la ciudad, en Colonia Dionisio 
Diaz se encuentra el grupo “Los 
Parientes”, integrada por Alan 
Pereira, Maicol Pereira y Daniel 
Reyes.

Con un estilo de vida dife-
rente, estos jóvenes  forman 
parte de un emprendimiento 
asociativo hortícola, en el que 
producen para el autoconsumo 
como también para quien lo 
necesite.

 
PLANTANDO SEMILLAS

 
En 2012 participaron de un 

proyecto de educación no for-
mal de huertas urbanas, allí 
Reyes era educador, y Alan 
concursaba.

Luego de sus primeras expe-
riencias en conjunto, y como 
forma de fortalecer el grupo 
decidieron crear “Los parien-

UN EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO 
QUE CRECE ENTRE NOSOTROS

tes”  integrando también la Red 
de Semillas Nacional.

De una manera social, La 
Red les permitió continuar 
capacitándose, y recibir apoyo 
técnico e insumos, como semi-
llas, motobomba, caño de riego, 
entre otros.

Eso no solo los incentivó y 
los fortaleció como grupo, pues 
también les dio el respaldo para 
acceder al terreno que tiempo 
después les cedió el Instituto 
de Colonización.

El Instituto les cedió una par-
cela en la Colonia Dionisio Díaz: 
“Cuando nosotros llegamos no 
había mucha cosa, era un cam-
po ganadero y lo primero que 
tuvimos que hacer fue armar un 
alambrado para hacer una huer-
ta. (…) lo primero que plantamos 
fueron algunos cultivos como 
boniato, algo de maní, un poco 
de maíz, lechuga… cosas verdes 

que nos ayudaban a vender rápi-
do en el pueblo. ”, cuenta Daniel 
a PANORAMA.

  Allí inicio el proyecto hor-
tícola que poseen hoy día, 
fomentando la riqueza social 
a través de reuniones entre 
diferentes productores de la 
red o los eventos denominados 
“campamento de jóvenes por la 
soberanía alimentaria”.

Una vez al año, se realizan 
estos campamentos en diferen-
tes predios rurales. 

 El mes pasado, fueron ellos 
quienes pusieron a disposición 
su tierra recibiendo a más de 
100 jóvenes del país y de diver-
sas partes del mundo.

El intercambio de cono-
cimientos, los diversos rela-
tos de experiencia y la ayuda 
mutua que realizan se vuelve 
un encuentro sumamente rico.

Allí hicieron baños ecoló-
gicamente amigables, un hor-
no de barro, la infraestructura 
de una chacra y plantaron 120 
árboles frutales.

“Previamente habíamos par-
ticipado de 2 campamentos lo 
que hizo que mejoráramos en 
ciertos detalles para recibirlos” 
cuenta Daniel.

“no solo participa gente que 
está dentro de la red, también 
vienen gurises del Inau, con 
otras realidades” expresaba 
Daniel haciendo alusión a la 
construcción social de los cam-
pamentos. “es un incentivo 
para poder hacer una huerta, 
comer de sus propios alimen-
tos” agregaba Alan.

En cuanto a lo económico, 
se sustentan con ventas en la 
feria, teniendo salida al mer-
cado por ser alimentos de la 
quinta.

Su emprendimiento, su esti-
lo de vida, logra sus frutos. 

“Esto es un trabajo colecti-
vo, y si, se puede vivir diferen-
te, relacionarnos diferentes y 
poder compartir, la riqueza no 
está en tener muchos autos” así 
lo definió Daniel.
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE


