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 Para cuándo?

 Con la música en el alma.

 Charqueada de moda.

El puente del Arroyo Corrales sin fe-
cha de fi nalización.

Con 99 años Don Rito Berrueta graba 
un disco con músicos amigos.

El verano llevó  turistas en masa al 
Cebollatí.

6.0006.000EJEMPLARES
EJEMPLARESGRATISGRATIS

6.0006.000EJEMPLARES
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Diego Fernández y Nacho Ayuso , pilotos españoles integrantes de la Primera Brigada Helitransportada de Combate de Incendios.

Bomberos del aire
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Quienes lleguen hasta el 
aeródromo local, se verán 
sorprendidos por  una lo-

cación de campaña, que utilizando 
contenedores a manera de habi-
taciones, aloja a quienes realizan 
desde que se instaló el verano un 
programa de combate al fuego 
desde el aire.  Es la primera Base 
Helitransportada  contra incendios 
que se instala en nuestro país. Si al 
fi nal de la experiencia en el mes de 
abril , se evalúa positiva, el próxi-
mo  verano  serán cinco   ubicadas 
en distintos puntos del país.

Pero también es nuevo en el pai-
saje local, un helicóptero de gran 
tamaño (2 pilotos y 10 pasajeros), 
con equipamiento especializado 
contra incendios, que permite car-
gar unos 1600 litros de agua para 
ser derramados desde el aire, sobre 
el fuego.

Las empresas forestales uru-
guayas se unieron para desarrollar 
este programa, contratando a una 
empresa especializada española. 
HASA ( Hispánica de Aviación 

Dotación Internacional en Treinta y Tres.

Combaten el fuego desde el aire

S.A ) tiene su sede en Madrid, y 
su especialidad  es combatir incen-
dios con su fl ota de helicópteros. 
Hasta ahora las contrataciones 
eran dentro de Europa,siendo la 
primera vez que desempeñan tal 
actividad en América.

El helicóptero de fabricación 
polaca fue embarcado en el puerto 
de Bilbao, llegando a nuestro país 
en los primeros días de diciembre.

La Base en el aeródromo de 
Treinta y  Tres, permite el aloja-
miento cómodo para cada turno de 
12 horas, compuesto por 2 pilotos, 
1 mecánico, 1 ofi cial de bomberos 
y 9 zafrales.

DOTACION 
INTERNACIONAL

Para participar  de este pro-
grama  han llegado  desde el ex-
tranjero a nuestro país 8 pilotos  y 

Los contenedores cuentan con 
aire acondicionado, cocina, baños, 
pero la mayoría de las horas trans-
curren  en medio de entretenimien-
tos de mesa, fútbol  y aparatos de 
gimnasia .
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24 mecánicos desde España, que 
constituyen la tripulación del heli-
cóptero, rotándose cada 20 días su 
permanencia  y viajando a visitar a 
sus familiares por igual lapso.

Españoles, polacos y un chile-
no, componen el grupo extranjero, 
que se ha integrado de maravillas 
con el personal uruguayo.

En las horas libres, algunos pre-
fi eren descansar en habitaciones de 

hotel, caminar por la ciudad, y hasta 
asistieron a los desfi les de Carnaval.

POR SUERTE , POCA 
ACTIVIDAD:

Desde el 15 de diciembre al 8 
de febrero, la compañía helitrans-
portada  solo debió intervenir en 
dos incendios reales.

La rutina diaria, comprende el 
vuelo de un avión que despega 
también del  aeródromo de Trein-

ta y Tres, con la misión de avista-
miento temprano.

Recibida la alerta de un incendio, 
levanta vuelo el helicóptero, llevan-
do los bomberos hasta el foco ígneo, 
y de ser necesario y haber en el lugar 
próximo algún espejo de agua, pro-
ceden a  cargarla para ser derramada 
sobre el fuego.

Una vez concluido el trabajo, 
recogen a los bomberos y sus equi-
pos y vuelven a la base.

EL MISMO HELICOPTE-
RO QUE USA EL PRESI-
DENTE DE POLONIA.

Nacho Ayuso y Diego Fernán-
dez  eran los dos pilotos españoles 
de turno, cuando PANORAMA 
TREINTA Y TRES, visitó la base.

Están orgullosos del helicópte-
ro que comandan. “ Es de fabrica-
ción polaca, un PZL � SOHOL, 
con capacidad de transporte de 10 
pasajeros y su equipamiento para 
combatir el fuego. Tiene una ve-
locidad crucero de 264 Kms. por 
hora. Es el mismo modelo que 
utiliza el Presidente de Polonia, 
pero claro este es para transporte 
de efectivos, por lo cual no tiene 
cómodas butacas ni aire acondi-
cionado. Los para uso VIP, con el 
equipamiento de confort que lle-
van, transportan menos pasajeros 
que este. Seguramente se reducen 
a la mitad de plazas”.

Sobre su estadía en Uruguay 

: “Nos hemos sentido cómodos. 
Tiene un paisaje que nos benefi cia 
para los vuelos. No hay montañas, 
mucha planicie pero sobre todo 
mucho verde.

Una lástima que esté tan lejos 
de España, son muchas horas de 
vuelo, y los boletos  aéreos muy 
caros.”

En las próximas horas, Nacho 
y Diego, parten nuevamente hacia 
España para visitar a su familia 
y regresar al Uruguay por otros 
veinte días.

Mientras tanto continúan ligado 
con su tierra a través de la televi-
sión española e internet, y com-
partiendo partidos de fútbol entre 
el personal de la base en medio de 
camisetas de Nacional y Peñarol.

Dicen haberse adaptado al  
Uruguay, pero destacan la falta de 
variedad de vegetales y pescado en 
el menú de los uruguayos : “Uds. 
comen mucha carne”.-
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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

Una vez a la semana Don Rito 
Berrueta se reúne con dos amigos 
de gran parte de su vida, y que 
sienten como él una gran pasión 
por la música.

Con Artigas Ferreira a quien 
lo perfeccionó en la guitarra y le 
enseñó el ofi cio de zapatero desde 
los 17 años y siendo su empleado 
por muchas décadas y a Pepo Pe-
reira Das Neves pianista de sus or-
questas durante 40 años, Don Rito 
Berrueta quiere terminar de grabar 
un disco para que quede un recuer-
do musical .

El 5 de enero pasado,Don Rito 
cumplió noventa y nueve años. 
Con la esperanza de llegar a los 
cien (“siempre que sea en pleni-
tud”) toma su bandoneón y marca 
los compases del tango, como  lo 
hacía en su orquesta Los Zorros 
Grises”, una típica (orquesta que 
ejecutaba tangos y milongas) que 
actuaban en los bailes de los en-
tonces clubes sociales :Progreso y 
Democrático.

Era la época en la que no exis-
tían discotecas y la música en vivo 
estaba a cargo de dos orquestas, la 
típica y las jazz, las que se alterna-
ban cada 30 minutos. Esta última 
interpretaba temas del momento, y 
las dos tenían cantores a los que se 
les llamaba vocalistas.

Los Zorros Grises era una de las 
más preferida de la época, dividién-
dose ese honor con la orquesta Ca-
balleros del Tango. En el ramo de las 
llamadas orquestas de jazz, Bahía 
Tropical liderada por Artigas Ferrei-
ra, era una de las más importante.

Rito Berrueta, 99 años  y graba un disco con amigos.

Con la música en el alma

MATRIMONIO RECORD

Está casado con Julia Alva-
rez desde hace 80 años.

Ella tiene 97 años y la cono-
ció en Cebollatí, cuando acom-
pañaba en las giras de consulta 
al Dr.Raúl Fassio Campos.

LA ORQUESTA LOS 
ZORROS GRISES

Rito Berruta y Paco Larrosa: 
bandoneón.

Ney Ramos ,violín.
Carlos Lenú, piano.
Abril Perdomo, contrabajo

Berrueta llegó al departamen-
to de Treinta y Tres desde Minas 
donde era zapatero, aspirando a un 
cargo de telefonista en Arrozal 33. 
El puesto lo perdió por la exten-
sión de un contrato de bailes de 
Carnaval en Minas. 

Se radicó en Charqueada  don-
de comenzó como cortador de 
arroz, hasta que se instala en dicha 
localidad con el primer taller de 
zapatería en 1935.

Luego de 15 años decide ins-
talarse en Treinta y Tres, comen-
zando en un local de Oribe y 
Sierra, para fi nalizar con la im-
portante zapatería y fábrica de 
calzado(principalmente botas de 
campo) en Juan Antonio Lavalleja 
casi  Trápani.

Con 60 años de edad y 30 años 
de trabajo quiso jubilarse como za-
patero, pero el sistema jubilatorio 
uruguayo que penaliza a los patro-
nos, le ofrecía una jubilación de 
$1.200,00 (¡!!!) por lo que decidió 
buscar otros rumbos.

Fue así que ingresó a la UTU 
como profesor de cursos volantes 
de zapatería y marroquinería, dic-
tando clases en Treinta y Tres, San 
José y  Rocha. Y ahí sí como fun-
cionario público, la jubilación fue 
mejor.

LA MUSICA 
FUE SU VIDA.

Con 99 años, el bandoneón no 
se ha jubilado. Estira y cierra el 
fuelle, digita las teclas, con vigor 
y elasticidad, como si tuviera  20 
años. Es que la música fue su vida. 
Toca la guitarra desde los 8 años, 
el violín desde los 14 años, y fue 
autodidacta  con el bandoneón y el 
contrabajo

Este último instrumento debió 
aprenderlo en menos de dos meses, 
ante el requerimiento de un amigo 
que tenía una orquesta en Batlle y 
Ordoñez, y no tenía quien ejecu-
tara el contrabajo en los bailes de 
Carnaval.”Si Ud. quiere puede” le 
dijo el amigo ante el corto plazo 
que tenía para aprender el instru-
mento

Cuando llegamos a la casa de 
Don Rito Berrueta, estaba para 
comenzar el ensayo. Había que 
arrancar para las fotos y nos pre-
guntó que tango preferíamos. El 
que Ud .quiera le respondimos. 
“Entonces, ADIOS JUVENTUD”. 
Por que me queda poco rollo” nos 
respondió. Esperemos que no, y 
festejemos el próximo 5 de Enero , 
los 100 años de este hombre y mú-
sico ejemplar.

Y en el fi nal de la entrevis-
ta: Don Rito, qué tango es su 
preferido: “ En estos momentos 
DONDE ESTAS CORAZON. 
Por que asaltan a una persona, le 
sacan todo lo que tiene, y enci-
ma lo matan. Hay corazón ahí? 
Observo que se han perdido los 
sentimientos, el respeto. Por eso: 
Dónde estás corazón?.
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AL PIE 
DEL CAÑON

Hoy Rito Berrueta, integra 
un trío típico con dos amigos 
del alma, y ex integrantes de 
sus orquestas.

Artigas Ferreira. Toca la 
guitarra desde niño y se per-
feccionó musicalmente junto a 
Berrueta.

Con 14 años comenzó a tra-
bajar con Don Rito en la zapa-
tería y con él se traslado a esta 
ciudad para comenzar el peri-
plo olimareño. Estuvieron jun-
tos durante décadas, hasta que 
comenzó su propio  emprendi-
miento. La orquesta Bahía Tro-
pical fue un gran éxito en los 
años 70s.

Pepo Pereira Das Neves. 
Toca el piano desde los 5 
años y con 14 años ya era pia-
nista de orquestas. En Treinta 
y Tres, es un destacado pia-
nista, actividad que comparte 
con su empredimiento comer-
cial (Remates).
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Por Karina Caputi.

¡Vamos Cerro Chato!!!! El mis-
mo y repetido grito dejó afónico 
a más de un artista de los 23 que 
formaron parte entre el 9 y 11 de 
febrero de la grilla del Festival del 
Salto de Agua en su edición núme-
ro 18. Es que su público conforma 
la impronta intrínseca del evento. 

Diametralmente opuesto a los 
habituales asistentes al Festival 
del Olimar, las familias asisten 
con sus sillas, mates y termos a 
hora temprana para presenciar 
en absoluto y respetuoso silencio 
los espectáculos que se ofrecen a 
lo largo de las tres noches.

Indudablemente, el comporta-
miento responde a la idiosincrasia 
local matizada con la algarabía 
juvenil que va acrecentándose a 
medida que transcurre la madru-
gada y la ingesta de bebidas.

Claramente defi nidos por acos-
tumbrada tradición que fue defi -
niendo las zonas, el sector derecho 
frente al escenario Tenor José So-
ler refl eja una seriedad de platea 
de ópera al tiempo que la zona iz-
quierda, reducida al tramo que di-
vide una piscina de otra está tácita-
mente está reservada a los cánticos 
y el bullicio. De todos modos, los 
espectáculos musicales se respetan 
sea cual sea el intérprete o el géne-
ro que este presente.

UN GRAN SALTO EN EL 
TURISMO Y LA CULTURA 
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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

Tal seriedad logró confundir a 
varios artistas que, acostumbrados 
a un público más participativo, 
llegaron a tomar por desinterés la 
falta de espontáneas ovaciones.

Sin embargo, bastaba estable-
cer cualquier conversación con los 
asistentes para que destacaran una 
y otra vez el nivel musical y los 
números presentados este año.

Es que el evento por excelen-
cia de Cerro Chato llegaba a su 
mayoría de edad y se celebró me-
recidamente, entre otras cosas, 
con un espectáculo de fuegos ar-
tifi ciales a cargo de la señal local 
del cable, que resolvió sumarse 
activamente a la fi esta.

El espacio agreste donde se 
desarrollan desde hace 18 años 
el Festival del Salto de Agua, 
fue cedido por su propietaria, 
en 1972 a la junta local de Cerro 
Chato. Por mucho tiempo, ese si-
tio no recibió demasiadas modi-
fi caciones. Fue recién durante el 
gobierno departamental de Wal-
ter Hugo Campanella que junto 
al entonces funcionario Wilson 
Mario Zeballos, resolvieron dis-
poner de infraestructura que per-
mitiera ofrecer un atractivo pa-
seo turístico y que acertadamente 
concretaron.

El agreste lugar cuenta ya, 
luego de institucionalizar el Salto 
de Agua como uno de los puntos 
más atractivos de la región, con 
todos los servicios que deman-
dan los miles de visitantes.

Para el año próximo, se espera 
la construcción de cabañas que 

incrementarán la capacidad loca-
tiva entre otros proyectos.

 Sin lugar  a dudas, el Festival 
del Salto de Agua representa uno 
de los eventos turísticos y cultu-
rales más importantes de nuestro 
departamento en abrazo estrecho 
con Florida y Durazno.
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Gerardo González Dolci

PABLO ZUFRIATEGUI 209
TEL: 4452 3516

Treinta y Tres J. P. Varela Lascano Velazquez Rocha San Carlos Maldonado 
5:00 5:25 6:05 6:40 7:35 8:45 9:00 Diario
16:00 16:25 17:05 17:40 18:35 19:45 20:00 Lunes a Sabados
18:00 18:25 19:05 19:40 20:35 21:45 22:00 Domingos
Maldonado San Carlos Rocha Velazquez Lascano J. P. Varela Treinta y Tres 
6:30 6:45 7:55 8:50 9:25 10:05 10:30 Diario
17:45 18:00 19:10 20:05 20:40 21:20 21:45 Diario
       
Piriápolis Maldonado Punta del Este José Ignacio Rocha La Paloma La Pedrera 
7:00 7:35 7:50 8:20 9:15 9:45 10:05 Diario
11:00 11:35 11:50 12:20 13:15 13:45 14:05 Diario
16:00 16:35 16:50 17:20 18:15 18:45 19:05 Diario
20:00 20:35 20:50 21:20 22:15 22:45 23:05 Diario
La Pedrera La Paloma Rocha José Ignacio Punta del Este Maldonado Piriápolis 
6:00 6:20 6:50 7:45 8:20 8:35 9:10 Diario
11:00 11:20 11:50 12:45 13:20 13:35 14:10 Diario
16:00 16:20 16:50 17:45 18:20 18:35 19:10 Diario
20:00 20:20 20:50 21:45 22:20 22:35 23:10 Diario

Generalmente cuando habla-
mos de los primeros pobladores 
de Treinta y Tres, nos referimos 
concretamente a los primeros ha-
bitantes establecidos en nuestra 
ciudad al momento de su funda-
ción, en el año 1853, pero sin du-
das, la zona que hoy ocupa nuestro 
departamento, desde mucho antes 
era habitada por pioneros, en una 
cantidad nunca censada y de los 
cuales no han quedado práctica-
mente testimonios que les liguen a 
nuestros días.

Distintos historiadores y estu-
diosos de la época de las luchas 
independentistas y de los primeros 
años del Uruguay independiente, 
coinciden en informar sobre esca-
sas poblaciones en toda la campa-
ña, pero especialmente pocas en 
las zonas como la que hoy ocupa 
nuestro departamento, de las más 
alejadas en ese entonces de los 
grandes centros poblados.

Hacia 1830, la escasez de ca-
minos y la gran distancia existente 
en la zona este del país entre sus 
ciudades (de Minas a Melo unos 
270 kilómetros, o sea unas 54 le-
guas) hacía que “a pata de yegua”, 
o en los incipientes servicios de 
diligencia, se debiera recorrer en 
varias jornadas, siempre contando 
con el clima a favor, lo que era un 
impedimento más para la radica-
ción en la zona.

Abundaban, según los mismos 
cronistas, los “gauchos” errantes, 
los indios, matreros, contrabandis-
tas y malvivientes, mucho más que 
las familias.

A orillas del Olimar, pero casi en su fin

Passano: historia del italiano 
que dio nombre al pueblo

Sin embargo, fueron no po-
cos los decididos aventureros que 
se lanzaron en ese entonces a la 
conquista de estas nuevas tierras, 
la gran mayoría dedicados a em-
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Dra. Mónica Pereira Sosa
ABOGADA

Particular: Cel. 094896933

prendimientos ganaderos, y algu-
nos pocos, al comercio, a pesar 
que poco o nada ha quedado de 
las vicisitudes  y padecimientos de 
aquellos en nuestra historia.

Uno de estos personajes que en 
los primeros años del siglo XIX 
arribó a este territorio y dejó pro-
funda huella fue, sin dudas, don 
Angel Passano, italiano originario 
probablemente del norte piamon-
tés, que a muy corta edad abando-
nó su tierra natal desde el puerto de 
Génova junto a un hermano para 
probar suerte en el nuevo mundo.

Una de sus descendientes direc-
tas, quien amablemente compartió 
datos, anécdotas, recuerdos y do-
cumentos invaluables aunque pre-
fi rió guardar el anonimato, relató 
que la historia familiar transmitida 
oralmente contaba que los herma-
nos se separaron al llegar al río de 
la Plata, y que nunca más volvie-
ron a tomar contacto. Don Angel, 
según consta en su certifi cado de 
nacimiento Angelo Raffaelle Pas-
sano Raffo, nacido en Leira el 4 
de diciembre de 1813, ya en el año 
1830 contando con apenas 17 años, 
sacó un permiso ante el novel go-
bierno uruguayo, que le habilitaba 
para ejercer el comercio en todo el 
territorio nacional. 

Entre los innumerables docu-
mentos que conserva la entrevis-
tada bisnieta, fi guran algunos de 
los primeros años de la década de 
1830 (1834/36) fechados ya en 
“Olimar”,  “Parado” y “Artigas” 
(hoy Río Branco) lo que denota, 
además su permanente movilidad 
en la zona concretando negocios. 
La mayor parte de los documentos, 
son pagarés emitidos a su favor, 
que cuentan la historia de un co-
merciante pujante, en buena rela-
ción de vecindad con los afi ncados 
en la zona, o relaciones de ventas 
de artículos de primera necesidad 
que obviamente eran una especie 
de “libreta de almacén” donde los 
clientes retiraban la mercadería y 
pagaban seguramente con el pro-
ducido de las zafras ganaderas. 
Obviamente, Passano tenía una o 
varias pulperías. 

Lo concreto es que a mediados 
de la década del 30, “a media legua 
de la barra del Olimar Grande con 
el Cebollatí, en la margen derecha 
del primer nombrado”, tal lo con-
signa Oscar Prieto en un completo 
trabajo de investigación, Angelo 
Passano se instala con lo que se-
guramente sea la primer industria 
de nuestro actual departamento: 

una grasería de yeguas, donde se 
producía además del mencionado 
producto destinado al consumo en 
el alumbrado público y a la fabri-
cación de jabón, otros productos 
de exportación tales como cueros 
de caballos, cerda, huesos quema-
dos para fertilizantes y los vasos 
de los caballos, en ese entonces 
muy demandados para la fabrica-
ción de botones, elementos todos 
que se “exportaban” para Brasil 
por vía fl uvial.

La vida de don Angelo Passa-
no, en si misma, estuvo plagada de 
anécdotas que hoy a casi dos siglos 
parecen más cuestión de leyenda 
que espejo de la realidad.

Por ejemplo, su bisnieta nos re-
lató, además, que una vez se hubo 
establecido en la zona y tras lograr 
una relativa comodidad económica 

y estabilidad en sus negocios –re-
cordemos que a la sazón Passano 
era un hombre joven, de no más de 
30 años-, decidió formar una fami-
lia, y ante la escasez de candidatas 
de la zona, al regreso de uno de sus 
viajes al norte, retornó casado con 
una indígena, que según la tradición 
familiar era de origen guaraní.

Con ella, Passano tuvo cuatro 
hijos, tres mujeres: Ana (casada con 
Becerra, radicados en Treinta y Tres 
y madre  –entre otros- del recordado 
maestro Becerra), Aurelia (casada 
con Nuñez, quien a principios de 
siglo XX era peluquero en Vergara) 
y Rita (quién nunca se casó, a con-
secuencia según la tradición familiar 
de haberse enamorado perdidamente 
del conocido matrero “El Paraguay” 
un día que casualmente se lo en-
contró sorpresivamente en el monte 

del Olimar), y un único hijo varón, 
Hermenegildo, quien falleció a edad 
avanzada pero sin dejar descenden-
cia, lo que generó la desaparición 
del apellido en la zona.

La industria que generó ese pio-
nero en el primer tercio del siglo 
XIX que ocupaba sin dudas por lo 
menos un par de docena de perso-

nas, y la infl uencia y poderío de 
su fundador, a pesar que no que-
dan de ellos más huellas que los 
recuerdos, fueron seguramente el 
origen del centro poblado que lle-
va su nombre, que cada vez más 
despoblado, aún palpita al sureste 
del departamento, sin industria, 
casi sin gente, y sin Passanos

Panorama No 9.indd   9
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www.panorama33.com.uy

La Asociación de Escritores 
del Interior realizó el 35º. Concur-
so Literario “Dr.Alberto Manini 

CARTA DEL DIRECTOR:

Las vacaciones de verano, permiten  
conversaciones con nuestros lectores en 
forma distendida.

Ya sea en la playa, en un comercio, en 
el hall de la mutualista, en un partido de 
fútbol  o en el banco, sin el apuro de la 
jornada laboral, las conversaciones se ha-
cen más extensas y profundas.

Y allí, sin reloj mediante, llega : vis-
te lo que le pasó a fulano ..? te enteraste 
de ..? qué te parece  lo del yerno de ?

Y en la conversación, todas que hablan 
de distintas arbitrariedades, o abusos del 
poder dominante ya sea en el ámbito pri-
vado u ofi cial, surge de inmediato el mie-

do a ejercer sus derechos, por la repre-
salias que el damnifi cado piensa  puede 
sufrir en caso de realizar una denuncia en 
el ámbito que corresponda.

Dice un cientista político que una de-
mocracia no solo se mide en la realiza-
ción de elecciones periódicamente y el 
acatamiento de la voluntad popular. Tam-
bién se mide   por una abundante  discu-
sión  parlamentaria. Yo le agregaría, que 
debería medirse  también por la falta de 
miedos en la sociedad, la que debe  ser 
respetuosa, pero también RESPETADA 
EN SUS DERECHOS.

Cuando alguien no denuncia cuando 
ve violentados  sus derechos en el ámbito 
de la salud, por que teme  por su vida por 

delante, por la atención de sus familiares, 
que dependerá (principalmente en el inte-
rior donde hay poca oferta y tampoco hay 
muchas oportunidades para el cambio) de 
los mismos denunciados, HAY MIEDO.

Cuando no se denuncia  mal trato  o 
trámite demorado en una ofi cina pública, 
por miedo  a que el “retruque” sea ins-
pecciones  de las ofi cinas recaudadoras, 
HAY MIEDO.

Pero también HAY MIEDO en la vida 
en sociedad.  No se denuncia a un mal 
viviente por miedo a  que  la represalia  
sea el hurto, o el destrozo de un vehículo, 
etc.etc.

No es nada bueno para una democracia 
que exista miedo. La gente con miedo es 

mucho menos  libre, incluso menos libre 
para elegir a sus gobernantes.

Muchos estados, han apelado a la fi gu-
ra del DEFENSOR DEL PUEBLO, para 
que sea el receptor de  las inquietudes 
de los ciudadanos  y tome su represen-
tación.

Piense si en el ámbito de sus relacio-
nes, no ha escuchado  o participado en 
alguna conversación donde se refl eja este 
estado de MIEDO.

No estaría bueno, entonces que en 
nuestro país se creara de buena vez la fi -
gura del DEFENSOR DEL PUEBLO?

Hasta el próximo PANORAMA 
TREINTA Y TRES.

Maestro Francisco Antonio Rodríguez Correa será distinguido en Montevideo

MAS PREMIOS PARA 
ESCRITOR OLIMAREÑO.

Ríos” en la que participaron dece-
nas de escritores de todo el país.

El jurado distinguió en tres ca-
tegorías los trabajos presentados 
por el Maestro Francisco Antonio 
Rodríguez Correa, repitiéndose lo 
que ha ocurrido en otros concursos 
anteriores.

El Escritor deberá concurrir el 
próximo 18 de Marzo para reci-
bir en el Ateneo de Montevideo 
los siguientes premios de dicho 
concurso:

3er. Premio en la Categoría  
Cuento Infantil: “El lápiz má-
gico”.

Mención de Honor en  la Ca-
tegoría Cuento : “El gurí de Ga-
marra”

Mención de Honor en la Cate-
goría Poesía : “Mensaje de luz”

Felicitaciones al Maestro y 
amigo, por los premios logrados 
y el agradecimiento por hacer 
trascender las letras olimareñas  
a nivel nacional.

La gente está con miedo: Defensor  del Pueblo se necesita.
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El regreso de murgas oli-
mareñas, agrupaciones 
invitadas de Montevideo 
y otros departamentos, 
actividad en los tablados 
de los barrios y funda-
mentalmente los corsos 
por Juan Antonio Lava-
lleja atrajeron a millares 
de personas.
Para los que no lo vieron 
o para recordar, aquí es-
tán algunas imágenes de 
los corsos por la princi-
pal avenida.

FOTOS OLIMAR TEL. 4452 3525

Para los que no lo vieron

Carnaval de Treinta y Tres

REINA

MAS REINAS

Y MAS REINAS

VOLVIERON LOS CANTA RARO
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FOTOS OLIMAR TEL. 4452 3525

TAMBORES Y BELLEZAS EN EL CARNAVAL

Lonjas bien templadas.

Con la murga en el alma

Muchas plumas y poca ropa

Furioso Dragón

 Canela y sus vedettes

Bandera al viento

Panorama No 9.indd   12 26/02/2013   17:12:10



1328 de Febrero de 2013

Exportando 
calidad con trabajo 

olimareño

Panorama No 9.indd   13



14 28 de Febrero de 2013

primer añito de Federico

Los 15 de 
Ana Sánchez

primer añito de Vinicio

Los 15 de 
A

Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214Foto GastónF
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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

Tel: 44528598

Esperan que los nuevos pavimentos duren años.

Reparan a nuevo calles de los 
Barrios España y Goyenola.

La Intendencia Departamental 
comenzó en enero pasado la repa-
ración  de las calles de la capital 
departamental, iniciando un nue-
vo sistema de recuperación a nue-
vo de los pavimentos que incluye 
la intervención de tres cuadrillas 
diferentes en otras tantas diferen-
tes etapas de trabajo.

Las obras se comenzaron por 
el barrio Goyenola y se continúan 
en el España, zonas de la ciudad 
en las que los pavimentos presen-
taban serios problemas de pozos 
y baches.

La tarea  implica encarar pri-
mero tapar los pozos y reparar 
todos los baches que se presentan 
de acuerdo a la característica es-
pecífi ca de cada lugar, uniformi-
zándose luego el pavimento con 
riego y tratamiento bituminoso.

 Luego se produce una apli-
cación de bitumen con piedra 
picada y en una tercera etapa se 
procederá a la instalar una nueva 
capa  de asfalto, ésta vez con se-
llado de arena.

Con la técnica aplicada esperan 
que los nuevos pavimentos duren 
años en buen estado.

BARRIO ESPAÑA

BARRIO ESPAÑA

BARRIO ESPAÑA

Barrio GoyenolaBarrio Goyenola
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Este ha sido EL VERANO de la 
Charqueada. Desde fi n de año los 
turistas han estado completando 
todas las plazas de alojamiento en 
el Parador y Las Cabañas. También 
la zona del Camping ha mostrado 
continuamente una ocupación ma-
yor a la de otros veranos.

El 31 de diciembre fue un anun-
cio de lo que iba a acontecer de allí 
en más. El Camping  era ocupado 
por más de un centenar de carpas 
y casas rodantes. Algunos de  los 
acampantes  habían llegado con 
ese destino defi nido, pero otros en 
su viaje hacia el Chuy, se encon-
traron con un lugar que los tentó  a 
permanecer unos días.

Tal  es el caso de Carlos de 
Paysandú, que luego de visitar 
Río Branco y Yaguarón , la ruta 
que le aconsejaron hacia el Chuy 
incluía un pasaje por la balsa de 
Charqueada. “Nos encontramos  
con un paisaje único y con mucha 
tranquilidad”.

Claro que esa tranquilidad se 
rompió en la tardecita  cuando 
un furioso temporal se abatió en 
la zona, derribando árboles por 
varios kilómetros en ruta 17, que 
mantuvo cortada la misma por 
varias horas, mientras operarios 
policiales, municipales  y vecinos 
, motosierras  en mano procedían a 
retirar los obstáculos.

Muchos turistas se fueron , pero 
otros se quedaron y comenzaron el 
año a orillas del Cebollatí.

Desde ese momento no se en-
contró alojamiento ni  casas para 
alquilar: todo completo.

El comunicador Rosalino Almei-
da, dijo a PANORAMA: “Ha sido 

Desde el fin de año todo el verano a full

La Charqueada se puso de moda

un verano muy concurrido. Ha ve-
nido gente extranjera y de los depar-
tamentos de Rocha, Maldonado, Ri-
vera y Paysandú. Yo hago “un boca 
de urna” con los turistas, le pregunto 
como se sienten en el lugar, y son 
unánimes en pedir mejores servi-
cios. Reclaman que los comercios 
no cierren los domingos”.

La encuesta de Rosalino, es 
coincidente  con lo expresado por 
el sanducero  Carlos “ Deberían 
instalar UN MERCADO DEL 
CAMPING, que funcionara en 
mayor horario y que tuiviera todo 
lo imprescindible para un acam-
pante: agua, bebidas, leche, pan, 
fi ambre, etc.”

ALOJAMIENTOS 
AGOTADOS:

Durante  enero y febrero, tanto el 
Parador como las Cabañas, han esta-
do siempre con ocupación total. 

Mirian Apaulassa de la admi-
nistración de las Cabañas, dijo a 
PANORAMA que este verano el 

movimiento más parejo. “Las ca-
bañas han estado siempre ocupa-
das. Son 20 cabañas con una capa-
cidad total de alojamiento de unas 
80 personas.  Las unidades son 3 
y 4 personas, con un precio diario 
de $770,00 las más pequeñas y 
$1.100,00 las más grandes. Tam-
bién el Parador ha estado lleno 
siempre, y no quedan casas para 
alquilar”.

Todos los consultados  coinci-
den que este verano, ha sido el me-
jor para Charqueada, y que si los 
turistas se han ido conformes, se-
guramente volverán en las próxi-
mas vacaciones.

Mientras tanto La Charqueada 
ya se prepara para ser como ya es 
tradicional, el destino de  miles de 
personas en la próxima semana de 
turismo.

Y EL PUENTE?
Los vecinos de la zona siguen 

soñando  con la construcción de 
un puente sobre el Río Cebollatí 
en dicho lugar.

Está plenamente justifi cado 
con las cifras que se conocieron 
de tránsito en la zona. La balsa en 
2012  trasladó a 52.000 vehículos.
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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.

PINTURAS
DEL ESTE

J. A. Lavalleja
frente a BARRACA ZR

GlasUrit, tecnología Alemana

Tel 4452 49 24

MIRSO ROMAN GALLO
Propiedad con alarma

monitoreada satelitalmente PRESUPUESTOS
SIN COSTO

F. Carapé 1131

Tel. 4453 05 20
Cel. 099 850 801
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A principos de Febrero, Luis 
Rolando Pérez inició una nueva 
etapa en su vida. Su voz que hasta 
el  momento había estado fuerte-
mente ligada a emisoras de AM, 
apareció en el aire del dial FM, y 
rápidamente lideró en el segmen-
to de comunicación de la prime-
ra hora de la mañana desde FM 
CONQUISTADOR.

Perecito , es de los que llevan  
la radio en el alma: “ la radio para 
mí , es mi vida”. Tan es así que 
recuerda con absoluta precisión 
su comienzo con el micrófono: 
Fue un 24 de Febrero de 1989 en 
un Raíd Hípico en Vergara. Allí 
relató como móvil 2. “Fue un sus-
to bárbaro y después una alegría 
inmensa  relatar desde un móvil 
2 junto a Walter Abella”. Pero no 
era la primera vez que relataba. 
Desde niño escuchaba al Serrano 

Abella los domingos de mañana  
ya fuera una trasmisión de ciclis-
mo o de hipismo. Y de tarde con 
un micrófono de madera que me 
había fabricado mi abuelo, en la 
tarde me iba para el galpón y vol-
vía a relatar lo que había escu-
chado en la mañana.”

Después de ese Febrero del  
89, su voz se hizo familiar en las 
trasmisiones deportivas en Radio 
Patria, Radio Rural y Radio El Li-
bertador. Luego dio un paso más 
en la actividad radial con su pro-
grama ANARGUEANDO CON 
UD, comenzando con trasmisio-
nes en vivo desde las escuelas ru-
rales, hasta que a fi n de año recibe 
el premio PRIMER FOGON DE 
LOS BARRIOS.”Algo que no me 
lo esperaba”·

El fallecimiento de su hija lo 
golpeó muy fuerte: “Trabajaba 

conmigo desde los 12 años. Pero 
la siento junto a mí todos los 
días, en la silla y el micrófono 
izquierdo, siento que me acopa-
ña siempre”

Su incorporación a  FM CON-
QUISTADOR , lo sorprendió : “No 
lo esperaba. Fue una gran ilusión y 
con mucho entusiasmo comencé . 
El apoyo de los oyentes fue impo-
nente. Con la gran potencia de FM 
CONQUSITADOR llego a toda la 
región. Me llaman y me escriben 
gente de Varela, Pirarajá , Colón ,  
Zapicán  , Batlle y Ordoñez, Ver-
gara, Rincón, Melo, Chuy, Río 
Branco y por supuesto desde todos 
los barrios. Me han llamado des-
de pueblos que están a más de 300 
kms.  de Treinta y Tres”.

Y cuál es el secreto de su éxito: 
“Ser auténtico y estar cerca de la gen-
te. Mi  comunicación con mis oyen-

Perecito en FM CONQUISTADOR.

El pase del año

tes no termina cuando fi naliza el pro-
grama. Sigue durante todo el día.”

Luis Rolando Pérez,  en radio, 
fue el  PASE DEL AÑO y  de lu-

nes a viernes a las 5.30 de la ma-
ñana  en FM CONQUISTADOR, 
les dice a sus oyentes  : “Buen 
día, qué tal ?”.
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Exclusivo LEASING 
en 12 CUOTAS

Venta de vehículos

G

Fue en el mes de marzo del año 
pasado, cuando un ómnibus con 
fallo en los frenos, motivó un ac-
cidente en el Puente del Arroyo 
Corrales en ruta 8, que en esos mo-
mentos ya llevaba varios meses de 
obras para su ensanchamiento.

Los peritos entendieron que el  
peligroso accidente había afectado 
las estructuras del puente, que había 
que abandonar las obras emprendi-
das y construir un puente nuevo.

Mientras tanto y en plena co-
secha de arroz que motivó largas 
colas de camiones, se construyó en 
tiempo record una alcantarilla en 
el Paso la Represa, y semanas des-
pués se habilitó un puente militar 
al costado del puente afectado.

Meses después en julio  se co-
noció el nuevo proyecto de puente. 
Al fi nal las estructuras no estaban 
tan afectadas, ya que  se contem-
pló  construirlo sobre las mismas 
bases, que no solo soportaron el 
accidente que originó el problema, 
sino todo el operativo de demoli-
ción parcial del mismo.

A casi un año del accidente, la 
situación sigue incambiada a pesar 
de los anuncios de que el puente 
estaría pronto para el pasado fi n de 
año. Las obras avanzan lentamen-
te y a pesar del atraso la dotación 
de obreros sigue siendo la misma 
(como si no hubiera apuro) unos 
20 trabajadores (dos mujeres). Al-
gunos entendidos  manifi estan que 
una obra  tan importante por su ne-
cesidad hubiera requerido desde el 
principio el doble de operarios, o 
sea unos 40 trabajadores.

Triste historia de la Dirección de 
Vialidad del Ministerio de Transpor-
te para Treinta y Tres, que cada vez 
que anuncia plazos no se cumplen. 
Así pasó con el alumbrado de los 
accesos de nuestra ciudad, con las 

A casi un año del accidente que corto el tránsito por el Puente del Arroyo Corrales.

¿Para cuándo?

anunciadas intervenciones (semá-
foros o resonadores) para limitar la 
velocidad de los vehículos por ruta 
8 en su pasaje por Treinta y Tres, y 
ahora con el puente de Varela.

PARA CUANDO EL 
PUENTE?

Algunos  técnicos consultados  
nos indican de 2 a 3 meses más de 
obras. En estos momentos bajo sol 
veraniego, los trabajadores cons-
truyen las barandas.  El avance es 
lento.

Dentro de los trabajos que restan, 
está la construcción de los accesos o 
empalme del puente con la ruta.

Ello permite preveer que el 
nuevo puente no quede habilitado 
antes de fi nes de abril, aunque se 
puede ir un mes más, dependiendo 
del estado del tiempo que permita 
el trabajo a pleno.

Mientras la obra se encamina 
lentamente hacia el fi nal, todavía 
muchos se preguntan por qué de 
entrada no se encaró la construc-
ción de un nuevo puente en vez 

de ensanchar el existente, y que el 
tránsito se realizara en dicho lugar 
en un puente por mano.

En el momento del accidente, el 
capataz de la obra, que por milagro 
no resultó lesionado y   gracias a la 
rápida acción de un compañero nos 
comentó que la construcción de un 
nuevo puente le hubiera llevado 90 
jornadas. El trabajador tenía muy 
presente esa cantidad de días pues 
venía de una obra muy similar en 
el departamento de Soriano, en las 
cercanías de Dolores.

Mientras tanto a un promedio de 
20 jornadas por mes, las obras en 
el Corrales, ya lleva más de 300.

QUIEN PAGA LA CHANGA?
TODOS. Es una obra pública. 

Sale de los IRPF, IVA y otros im-
puestos que todos aportamos. Pero 
es posible que nos cueste el doble 
de lo que hubiera  sido construir 
un puente nuevo de entrada, sin 
tocar el puente viejo.

Vean Uds.: Seguramente se de-
bió pagar a la empresa las obras de 

ensanchamiento como si hubieran 
sido terminadas, también es posible 
que existiera un seguro y en ese caso 
debe haber sido cobrado. Luego la 
demolición en parte del puente vie-
jo, y  la construcción del nuevo.

Estaría bueno que nuestros Dipu-
tados , averigüen e informen  sobre 
cuanto ha costado esta obra pública.

PARA CUANDO LOS SE-
MAFOROS EN RUTA 8.

Hace pocas semanas atrás 

quedó habilitada una doble ba-
tería de semáforos en Empalme 
Olmos en ruta 8 a unos 40 kms. 
de Montevideo.

En determinado momento se ha-
bía manejado esa solución, como 
forma de limitar la velocidad en el 
pasaje de la ruta por la ciudad de 
Treinta y Tres.

También aquí , serán de funda-
mental importancia  las gestiones 
que puedan realizar nuestros legis-
ladores.
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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 próximo mes de marzo, se 
cumplen 105 años de la inaugu-
ración del primer puente que se 
erigió sobre el río Olimar a la 
altura de nuestra ciudad, y que 
durante muchísimos años cono-
cimos como el “Puente Viejo” o 
“de Madera”, y pese que ya no 
existe el original, en el mismo 
emplazamiento se levanta casi 
con las mismas características 
uno moderno que, paradójica-
mente, aún conocemos los oli-
mareños como el “Viejo”.

A principios del siglo XX y 
desde la fundación de nuestra 
ciudad acaecida en 1853, atra-
vesar el río Olimar se hacía re-
lativamente fácil en épocas de 
sequía, pero sumamente difi cul-
toso en las demás, a pesar de la 
existencia durante muchos años 
de balsas y botes que cumplían 
el servicio del pasaje de pasaje-
ros y mercaderías, obviamente a 
cambio del pago de un peaje.

Es entonces que al alumbrar 
la ciudad sus primeros 50 años 
de vida, un grupo de vecinos 
emprendedores y comprometi-
dos con el futuro, se organizan 
para lograr construir un puente 
que facilitara las comunicacio-
nes con el sur del país, y reuni-
dos en el recientemente fundado 
“Centro Progreso”, se constitu-
yen comisiones para trabajar en 
tal sentido, correspondiéndole la 
presidencia de la misma al Dr. 
Francisco N. Oliveres. 

Entre otros, integraban además 
ese movimiento Braulio Tanco, 
Fructuoso del Puerto, Fermín 
Hontou, Luciano Macedo, el Dr. 
González Hackembruch, Manuel 
Cacheiro, José Mª Lete, Luis 
Hierro y Javier de Viana.

Realizadas las primeras ges-
tiones, se envían representantes a 
la capital del país a plantearle la 
idea personalmente al entonces 
Presidente José Batlle y Ordóñez, 
quién aprobó el emprendimien-
to, comprometiéndose a que el 
estado contribuiría pecuniaria-
mente y con logística del enton-
ces Ministerio de Fomento (hoy 
MTOP), condicionado a que un 
gran porcentaje de los recursos 
necesarios fueran integrados por 
los vecinos de Treinta y Tres.

Conseguidos los recursos ne-
cesarios y aprobado el proyecto 
técnico correspondiente, luego 
de los enfrentamientos civiles de 
la revolución de 1904, se pone en 
marcha la obra que se fi nalizó en 
el verano de 1908.

Para la inauguración, que según 
el propio Oliveres en su libro se 
llevó a cabo el 8 de marzo pero de 

105 años del Puente Viejo

acuerdo con algunas publicaciones 
de la prensa de la época tuvo lugar 
el día 15, se convocó a la pobla-
ción a una fi esta popular donde no 
faltó ni la música ni el tradicional 
asado con cuero, y se realizó un 
acto protocolar en el que hicieron 

INAUGURACION DEL PUENTE VIEJO

uso de la palabra varios de los pro-
pulsores de la idea.

El puente inaugurado en aque-
lla ocasión, estaba construido 
con madera dura importada de 
Paraguay, que llegó hasta Batlle 
y Ordóñez en tren para ser tras-

 Dibujo desde el río del Puente Viejo – Autor 
“Narcho” Figari, 1998

TRAS LA CRECIENTE DE 1998

1999 – Obreros Municipales desarmando el puente de madera

EL PUENTE EN LA ACTUALIDAD

ladada luego en carretas hasta 
nuestra ciudad, madera de la que 
aún se conservan algunos ejem-
plares siendo los más apreciables 
aquellos que conforman una es-
cultura realizada por el olimare-
ño Díaz Valdés enclavada junto a 
la Ruta 8 actual.

El viejo puente soportó estoi-
camente el embate de cientos de 
crecientes durante muchísimos 
años, pero al fi nal el río lo venció 
culminando el siglo, llevándose 
palo a palo en su corriente, hasta 
que no pudo ser más transitado, 
a pesar de un par de ambiciosas 
“reparaciones” que alargaron su 
fi nal en la gran creciente de abril 
de 1998, que le rompió defi niti-
vamente.

Años más tarde, el municipio 
asumió la construcción de un 
nuevo puente, que aunque fue 
erigido con las más modernas 
técnicas y materiales, conservó 
el estilo, medidas y otras carac-
terísticas de su antecesor, com-
pletando nuevamente la postal 
olimareña de los tres puentes que 
tan orgullosamente nos represen-
ta en el mundo entero.

DIARIOS- REVISTAS- PAÑALES HUGGIES-BABY 
SEC, PAMPERS, NIÑOS Y ADULTOS

 
SIMÓN DEL PINO 552 Y P. ZUFRIATEGUI 

CEL 093792874

NUEVO SALÓN Y 
PAÑALERA IVÁN
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Bahía Express pedidos sin cargos a partir de 
las 21 Hrs por el 4452 0801 -Martes Cerrado.Con cambio de Firma

Bahía 
Express

a 100 metros del Parque Dionisio Díaz ex Parque de UTU
-Aire Acondicionado.
-Horno a Leña para pizza y el mejor faina de 33.
-1 menú diario a precio promocional.
-No deje de probar nuestro exclusivo Caliente de Pollo para 2 personas.

SE FUE EL CARNAVAL , 
SE VIENE EL FESTIVAL

Por Carlos Mar
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Por Karina Caputi

“Todo ha vuelto a ser como 
antes” Así resumen los cerrocha-
teños, con cierto dejo de resigna-
ción, el impacto que ha generado 
el estancamiento de Aratirí en la 
zona de Valentines.

Cuando se instaló en el año 
2009, toda una región fue testigo 
del poder económico de la fi rma 
Zammin Ferrous, de origen Indio, 
refl ejada en la vida cotidiana de 
sus habitantes.

Cerro Chato fue la zona más 
próxima y de incidencia directa en 
la que mayormente repercutió la 
llegada de la minera.

Su población, sumido en una 
acostumbramiento de escasas po-
sibilidades de crecimiento,  de 
pronto se encontró frente a un pre-
sente promisorio y un futuro de 
expectativas sin precedentes.

La plaza comercial fue gra-
dualmente incrementándose en 
la mayoría de sus rubros. Se 
multiplicaron los servicios y se 
concretaron negocios nunca an-
tes previstos.

“Hubo quienes compraron cam-
pos exclusivamente para vender-
los posteriormente a Aratirí a tres 
o cuatro veces su valor inicial” nos 
cuentan los lugareños.

Otros instalaron sucursales de 
sus propios comercios y los más 
arriesgados proyectaron grandes 

Ayer gran movimiento, hoy gran quietud.

La siesta de un gigante

inversiones que hoy esperan en la-
tente incertidumbre.

La desocupación se redujo sen-
siblemente y las mujeres, restrin-
gidas hasta entonces a menores 
salarios, pasaron a ocupar lugares 
signifi cativos en el poder econó-
mico de la sociedad local.

Muchas de ellas incluso, se eman-
ciparon y formaron familias provo-
cando además un movimiento inusita-
do en el mercado inmobiliario.

La demanda de propiedades, en 
un gran porcentaje para alquilar, dis-
paró el precio de las rentas triplican-
do sus valores; y aún así se saturó la 
capacidad de alojamiento.

El rubro gastronómico también 
se potenció, con nuevos locales, 
legalmente establecidos o no tanto 
pero de rédito similar.

“Algunos compañeros, vieron 
en eso otra fuente de ingresos y 
fuera del horario en la minera, ela-
boraban comidas que luego ven-
dían entre los trabajadores” nos 
dice un ex empleado, hoy en segu-
ro de paro junto a otros 200.

Cuando Aratirí desembarcó en 
Uruguay, la mayoría de los funcio-
narios contratados fueron jóvenes 
de la zona. En un gran porcentaje 
y por razones de  movilidad, invir-
tieron en vehículos que aún conti-
núan pagando.

Mientras tanto, y en las antí-
podas de este entusiasta progreso 
económico, los propietarios de 
los predios afectados se subdivi-
dieron naturalmente en 3 bloques 
bien defi nidos: quienes se opo-
nen al proyecto, los que vieron 

en la llegada de Zammin Ferrous 
la posibilidad de vender sobre 
evaluados sus campos y aquellos 
que se asociaron, permitiendo 
que Aratirí explote sus tierras 
pero sin llegar a cederlos. “Estos 
son los más vivos” nos dice otro 
ex empleado. “Cuando empiecen 
a sacar todo el hierro que hay 
acá, se llena de oro” agrega hasta 
con un gesto de admiración por 
los visionarios que se arriesgaron 
a esta última opción.

El año 2012 fue devastador 
para los obreros, que comenzaron 
ingresando al seguro de paro de 
forma rotativa, para encontrarse 
actualmente todos en idéntica si-
tuación a excepción únicamente 
de 5 empleados que forma la plan-
tilla de trabajadores locales.

Hoy Cerro Chato duerme una 
siesta dudosa, con un ojo abierto 
y expectante de señales que indi-
quen la reactivación del mega em-
prendimiento.

Mientras tanto, el paisaje es 
bien diferente al de no hace mu-
cho. Decenas de casa vuelven a 
lucir carteles “SE ALQUILA” y 
a precios mínimos. No son pocos 
los locales comerciales que baja-
ron sus cortinas hasta nuevo aviso. 
Algunos, los menos, mantienen 
cifradas esperanzas en el refl ore-
cimiento empresarial y, aunque a 
menor ritmo, avanzan en inversio-
nes (si bien menores) que les ase-
gure anteponerse a cualquier otro 
competidor al momento que el gi-
gante minero despierte e irrumpa 
nuevamente de modo defi ntivo.

En medio de la paralización de 
obras que acrecienta la incertidum-
bre sobre el futuro de la minera, 
incrementado por la ley de mega-
minería que se aprobará próxima-
mente en el parlamento y que –se-
gún se estima- no benefi ciaría tanto 
a los inversores, el gobierno le ha 
dado un ultimátum a Aratirí.

El Poder Ejecutivo quiere que 
Zamin Ferrous defi na de una vez si 
va a materializar o no su proyecto 
en nuestro país por lo que ofreció 
ser su socio en el emprendimiento.

De acuerdo a los trascendidos 
que surgen desde la cúpula de go-
bierno, de no recibir una respuesta a 
la brevedad, el gobierno comenzará 
en la búsqueda de nuevos inverso-
res mineros para que sean estos que 
exploten las reservas de hierro des-
cubiertas en nuestro suelo.

Las reuniones se mantienen 
entre los representantes de Ara-
tirí en Uruguay y las autoridades 
nacionales, últimamente incluso 
encabezadas por el propio Presi-
dente Mujica.

Luego de la ultima entrevista con 
el ingeniero Fernando Puntigliano, 
el primer mandatario realizó, tras 
largos meses de silencio sobre el 
tema, declaraciones que dejaron 
en claro la intención del gobierno: 
“Este proyecto es importante en sí 
mismo por lo que signifi ca para el 
futuro exportador en materia de tra-
bajo y colabora en gran medida en 
la necesidad de concretar el puerto 
de aguas profundas”.

De concretarse, el proyecto de la 
minera Aratirí se convertiría en la 

mayor inversión de un privado en 
el país por un monto de unos US$ 
3.000 millones.

FERREAMENTE OPUESTOS 

En este mes de febrero continua-
ron las movilizaciones y activida-
des en rechazo a la mega minería a 
cielo abierto, que dirige ineludible-
mente la mirada hacia Aratirí como 
principal objetivo a combatir.

El pasado jueves 14, integrantes 
del Movimiento por un Uruguay 

Sustentable y la Comisión en De-
fensa de la Tierra, de Treinta y Tres, 
fueron recibidos por la comisión 
parlamentaria que tiene a su estudio 
el proyecto de ley sobre minería de 
gran porte.

En la ocasión, los componentes 
de las organizaciones tuvieron la 
posibilidad de argumentar su postu-
ra contraria a este tipo de empren-
dimientos en general y sugirieron a 
los legisladores que un tema de tal 
relevancia sea resuelto por la ciuda-
danía a través de las urnas.

LA MINERA PODRÍA ENCONTRAR EN EL GOBIERNO URUGUAYO SU PRINCIPAL ASOCIADO
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RESTO POOL

CARPINTERÍA 

Pantaleón Artigas 823

33

Tel: 4452 3292

Conozca la diferencia entre una empresa y una 
GRAN EMPRESA que se preocupa por USTED…

Y le brinda la solución a sus 
necesidades con más ventajas

OFICINA: Manuel Lavalleja 1083   Tel: 4452 3538 - 4452 3146
COMPLEJO VELATORIO: Manuel Freire 1430  Tel: 4452 3151

Corresponsales en toda la República.

Treinta y Tres cuenta con va-
rias  cartas de presentación a la 
hora de ser reconocido a nivel 
nacional o incluso fuera de estas 
fronteras.

El canto y la poesía aparecen 
entre los documentos de identidad 
cultural que nadie puede arreba-
tarle al departamento. Si decimos 
Treinta y Tres, inmediatamente el 
común de la gente lo asocia con 
destacadas guitarras y connotados 
creadores.

Un hecho similar ocurre pero 
a la inversa con uno de los espa-
cios naturales más agrestes y exu-
berantes que tiene el país. Decir 
Quebrada de los Cuervos, es de-
cir “Treinta y Tres” y por consi-
guiente se constituye también en 
referente para referirnos al pago 
más oriental. 

Cada año, cientos, miles de 
turistas se acercan de cualquier 
parte del país y del mundo encan-
tados con su singular paisaje

La Quebrada de los Cuervos fue 
la primera de las áreas protegidas 
que integran el sistema nacional.

Reconocida de este modo por 
el gobierno el 29 de setiembre de 
2008 como paisaje protegido por 
decreto Nº 462/008, la Quebrada, 
abrió la puerta a una serie de es-
pacios naturales reservados en si-
tiales de cuidado privilegiados.

Las 365 hectáreas que confor-
man el área donde se encuentra, 
fueron cedidas en el año 1944 por 
el Dr. Francisco Nicasio Oliveres 
a la Intendencia de Treinta y Tres, 
que advirtiendo la riqueza natural 
del lugar la declaró Area Natural 
Protegida por decreto municipal 
Nº 1824/1986.

Los estudios del área no sólo 
aparecen atractivos para los in-
vestigadores sino para los turistas 
que han colaborado para la detec-
ción de especies.

Hasta el momento se han iden-
tifi cado 20 especies diferentes de 
mamíferos, 18 de anfi bios, 100 de 
aves, y 20 de peces.

La Quebrada de los Cuervos 
posee casi 90 de las más de 200 
especies arbóreas autóctonas de 
nuestro país además de ser un na-
tural jardín de helechos, con unas 
24 especies identifi cadas.

 La Quebrada está situada a 45 
kilómetros de la ciudad de Trein-

La Quebrada de los Cuervos, marcó record turístico.

De todas 
partes llegan
Por Karina Caputi ta y Tres, en la 4ª sección judicial 

del departamento.
Para acceder a ella se debe lle-

gar por el kilómetro 306.700 de 
la ruta nacional Nº 8 e internarse 
unos 24 kilómetros por un camino 
de balastro hacia el oeste.

 La Quebrada puede echar por 
tierra los conocimientos adquiridos 
en la infancia y largamente repeti-
dos sobre que “Uruguay es un país 
de suaves ondulaciones sin amplias 
llanuras ni grandes montañas”. Con 
sus 300 metros de altura impresio-
na de belleza irregular.

Esta especie de garganta, o valle 
encajonado, rodeado de pastizales, 
bosques y arbustos, donde el arro-
yo Yerbal Chico -mediante caídas y 
saltos de agua- se abre paso entre 
las elevaciones de la Sierra del Yer-
bal puede dejar boquiabierto al más 
urbano de los mortales.

En el año 2012 se establecie-
ron algunos records turísticos con 
más de 15000 visitantes que lle-
garon, algunos por primera vez y 
otros respondiendo a un recuerdo 
que los mantuvo esperando el re-
torno desde su última visita.

Franz, es alemán y ya ha visi-
tado la Quebrada en 3 oportuni-
dades. Conoció el área protegida 
radicado temporalmente en Trein-
ta y Tres por razones laborales y 
si bien su contrato en el departa-
mento concluyó, ha venido con su 
familia en dos oportunidades más 
para disfrutar de la naturaleza en 
su expresión más pura.

Alda, de origen español, entre 
tanto, visitó por primera vez el 
área protegida en agosto de este 
año. Consultada por Panorama 33, 
la turista indicó que apenas llegó 
a nuestro país tomó contacto con 
las reservas protegidas y decidió 
visitarlas.

Sobre La Quebrada de los 
Cuervos no ocultó su encanta-
miento no solo con el paisaje 
que la conforma sino con el res-
peto que demuestra cada uno de 
los guardaparques  tanto como 
funcionarios o turistas que se 
allegan al lugar.

Los servicios turísticos inclu-
yen cabañas, una zona de cam-
ping (en zonas preestablecidas), 
parrilleros, servicios de telecomu-
nicaciones, servicios higiénicos, 
guardaparques, visitas guiadas, 
atención de primeros auxilios, en-
tre otros.
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El programa MANIA 
ADOLESCENTE de FM 
CONQUISTADOR, organi-
zó un concurso de karaoke 
en el que participaron todos 
quienes quisieron cantar den-
tro del equipo de locutores y 
comunicadores de la radio.

Todos los fi nes de semana 
se realizaba una eliminatoria 
entre  dos aspirantes, en medio  

CANTARON LOS DE LA RADIO

Mania por cantar
de un clima de competencia 
pero con la buena onda que 
impone el programa juvenil de 
los fi nes de semana a cargo de 
Diego Gordillo, Lucas Marti-
rena y Natalia  Díaz.

Y así se llegó a la fi nal, en 
la que participaron Paula Cue-
llo (Programa LA MOVIDA  
de los sábados y domingos 
de tardecita), Noelia Gonzá-

lez, locutora y Natalia Suárez 
(Programa Una Historia Dis-
tinta, sábados de mañana).

En ese órden fue la clasifi -
cación fi nal, de acuerdo a los 
votos de los oyentes, que por 
miles intervenían enviando 
sus mensajes de texto para 
elegir a la mejor.Como se vé 
, los hombres de la radio no 
califi caron en el canto.

SE VIENE LA MANIA 
KARAOKE

El éxito del concurso pa-
sado, hace que la gente de 
MANIA ADOLESCENTE, 
ya comience a organizar un 
nuevo concurso, en el que 
podrá intervenir todo aquel 
que le guste cantar., sin li-
mitación de edad, séxo,  o 
género musical.

Las inscripciones para 
este nuevo emprendimiento 
se iniciarán próximamente 
en los estudios de  Fm Con-
quistador.

Paula Cuello Noelia González Natalia Suarez
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