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RICARDO DÍAZ
EL MAGO OLIMAREÑO QUE 

SORPENDIÓ A TODO EL PAÍS

Ricardo Díaz supo maravi-
llar a todo un país a través 
del programa televisivo Got 
Talent, sin embargo, el joven 
mago olimareño debió pa-
sar muchas dificultades para 
mostrar su talento.

Ricardo Díaz tiene 27 años, 
y creció en el barrio Artigas 
de la ciudad de Treinta y 
Tres. Vivió la magia desde 
pequeño, cuando en un via-

je de verano con una familia 
vecina, conoció al tío de su 
amigo quien hacía magia.
Un truco de cartas lo maravi-
lló por completo e hizo que 
con tan solo 8 años quisiera 
entrar en ese mundo. Su in-
terés era tal que sus vecinos 
le regalaron su primer juego 
de magia. 
Esa caja explicaba 15 trucos 
y contenía una copa, unas 
monedas de plástico, una es-

ponja y unas pelotitas. 
“Era sencillo, pero contaba 
con lo esencial para comen-
zar en este mundo” contaba 
Ricardo a PANORAMA. 
Contenía allí lo suficiente 
para sorprender a otra per-
sona, y ese es el truco de la 
magia según el joven mago. 
El primer truco que hizo, fue 
“desaparecer” unas mone-
das, y justamente esa prime-
ra reacción y sorpresa que 

causó en otra persona es lo 
que él define como magia.
Luego llegó el segundo jue-
go, con más elementos que 
lo motivaron aún más y pro-
fundizaron su interés convir-
tiéndolo en un autodidacta.  
Sus posibilidades de estudiar 
eran escasas, logrando ver y 
vivir la magia de otra mane-
ra, obteniendo el asombro 
desde su punto de vista, y 
transformando su trabajo en 

un espectáculo. 
Junto a él lo acompaña un 
equipo de cuatro personas, 
su padre Nilson, además 
de grandes amigos Daniel, 
Romina y Abigail, quienes 
cumplen un rol importante 
para que el show sea perfec-
to.
Además Ricardo logra un 
plus a través de su dedica-
ción. Pues él desarrolla sus 
propios trucos, como 
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también sus materiales.

EL TRUCO DE REIN-
VENTARSE
En nuestra ciudad Ricardo 
trabajó por años en un super-
mercado, mientras que los fi-
nes de semana se dedicaba a 

la profesión que lo apasiona-
ba. En eventos, cumpleaños 
ó reuniones el mago Ricardo 
comenzó a calar en la socie-
dad olimareña.
Pararse frente a la profesión 
que ama y la convicción de 

que la dedicación da ex-
celentes frutos hizo que se 
atreviera a correr el riesgo 
de abandonar “el trabajo 
seguro” y dedicarse solo y 
exclusivamente a la magia, 
con el propósito de realizar 
una gira en todo el país.
La gira comenzó quizás me-
jor de lo que se esperaba, 
con un buen recibimiento en 
diferentes puntos del país, 
y logrando por ejemplo un 
espectáculo a teatro lleno en 
el departamento de Tacuar-
embó.
Justamente en plena gira co-
menzaron los inconvenien-
tes que truncaron temporal-
mente a Ricardo.
Luego de un espectáculo en 
Paso de los Toros, regresan-
do a nuestra ciudad, sobre 
las 04:30 de la mañana, un 
desperfecto en el vehículo 
que transportaba a todo el 
equipo de trabajo despistó, 
dando varias vueltas en la 
ruta. Afortunadamente, to-
dos sufrieron lesiones leves, 
pero fue un motivo para pa-
rar temporalmente.
Cuando se tomó la decisión 
de retornar, la pandemia fue 
otra piedra para el equipo de 
trabajo.

UNA EXPERIENCIA
DIFERENTE
A mediados del 2019 tomó 
la decisión de presentarse a 
las audiciones de Got Talent, 
un programa televisivo que 
le brindaría la posibilidad de 

demostrar su talento a todo 
el Uruguay, y quizás a otra 
parte del mundo.
Ricardo vio allí la oportuni-
dad y no falló. En su primera 
audición televisiva asombró 
con el famoso escape de la 
muerte, en su segunda pre-
sentación logró un show con 
varios escapismos, mientras 

que en la semifinal logró 
sorprender con el “viaje en 
el tiempo”. 
Para muchos injustamente 
no logró llegar a la final, sin 
embargo es una nueva ven-
tana para regresar con más 
fuerzas y dejar boquiabier-
tos a todo aquel que tenga la 
oportunidad de verlo.
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DISFRUTA DE LOS SABORES QUE LYDA TE DA:
COLA, LIMÓN, GUARANA, POMELO, NARANJA Y MANDARINA

TEL: 4452 2913

Al cierre de esta edición el Intendente electo Dr. Mario Silvera, se disponía a anunciar el resto del elenco gubernamental que hasta el momento y entrando 
ya en la semana de asunción de la nueva administración no ha sido oficializado.
Luego de una primera conferencia de prensa, donde el nuevo intendente dio a conocer parte de su gabinete, ningún otro anuncio oficial se ha realizado, 
trascendiendo distintos nombres para diferentes cargos.
CONFIRMADOS EN EL PRIMER ANUNCIO:
SECRETARIO GENERAL: HORACIO BORDON
PRO SECRETARIO: DR. LEONARDO RODA
PLANIFICACION ESTRATEGICA: DR.MANUEL GARATE – CR. JOSE AMARO
AUDITORIA INTERNA: CRA.FLORENCIA GARCIA UBILLA.
ASESORIA JURIDICA Y NOTARIAL: DR. ANGEL BARRIOS, DR.MARCELO MUNIZ Y ESC. VERONICA CARDOZO.
DEPORTE Y RECREACION: PROF.MARCOS VERGARA
HACIENDA: CR. JORGE CORREA. Faltan designar los jerarcas de Tesorería, Adquisiciones y Tributos.
OBRAS: ING.AGR. ALFONSO CARBONE OIS. No han sido designados los directores de: Vialidad Urbana, Vialidad Rural, Fábrica y Talleres, Paseos 
Públicos y Alumbrado Público.
GESTION HUMANA Y ADMINISTRACION: SANTIAGO VIERA-ESC.MAURICIO BLANCO. Faltan designar encargados de: Administración do-
cumental, Personal y Tránsito.
SALUD E HIGIENE: DR.CARLOS OLASCUAGA. Sin designar directores de:  Higiene, Policlínicas y Seguro de Salud.
DESARROLLO E INTEGRACIÓN: CRA.DANIELA ELOSEGUI- MAITE CENTURION.
Aparte de las sub direcciones  sin designaciones que hemos anotado, faltan designar en momentos de entrar en máquinas esta edición las siguientes direc-
ciones generales:
CULTURA Y   DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL. De esta última también dependen Turismo, Medio Ambiente y Pymes.
En el organigrama  de la Intendencia también figuran: Informática, licitaciones y comunicaciones.
Para algunas han trascendido nombres que hasta el momento no han sido anunciados por el Dr. Mario Silvera.

LAS NUEVAS AUTORIDADES
DEPARTAMENTALES:
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Hace algunos meses, cuando 
en nuestro medio recrudecía 
un brote de Covid-19 que 
preocupaba hondamente a la 
población toda, impulsado 
por la Dirección de Cultura 
municipal, se llevó a cabo 
un concurso de fotografías 
antiguas, pensado -como 
expresaban desde su organi-
zación- basados en tres pro-
pósitos principales: facilitar 
el rescate y conservación de 
material fotográfico conser-
vado en el ámbito familiar, 
motivar intra familiarmen-
te la transmisión oral de las 
propias fotografías y sus 
circunstancias y fundamen-
talmente cuidar los precep-
tos de las recomendaciones 

sanitarias, instando a perma-
necer en casa y priorizar las 
comunicaciones virtuales, 
ya que únicamente por este 
medio se recibían las fotos 
“a concurso” en sus varias 
categorías.
Más allá de la estupenda y 
amplia respuesta de la po-
blación a esta iniciativa, que 
se tradujo en casi medio cen-
tenar de fotos presentadas en 
menos de un mes de plazo, 
el evento demostró sin lugar 
a dudas que existe un acer-
vo histórico-fotográfico de 
nuestro medio y sus gentes, 
pero además dejó claramente 
confirmado –a mi criterio- la 
lamentable casi nula conser-
vación de material de este 
tipo de los primeros 70 u 80 

años de nuestra ciudad de 
Treinta y Tres y su entorno.
Este último hecho, preocu-
pante en el caso de quienes 
nos dedicamos a intentar de 
alguna manera rescatar parte 
de la historia local y regio-
nal, se convierte además en 
intriga, cuando relevando 
antiguos medios de pren-
sa y publicaciones, nos en-
contramos con abundantes 
publicidades de fotógrafos 
y casas de fotografía insta-
ladas en Treinta y Tres, casi 
desde los tiempos aldeanos, 
desde los tiempos de la Vi-
lla. Ya en los primeros nú-
meros del primer periódico 
olimareño, La Paz, en 1887, 
se anunciaba la casa de fo-
tografía de José Oliveras y 

Oliver, al que 

suceden varios fotógrafos 
instalados en el medio y al-
gunos más aún itinerantes, 
que venían de paso y por al-
gún tiempo a ejercer su acti-
vidad en el medio, e incluso 
“salían” a campaña, a regis-
trar instantáneas de hechos, 
familias u ocasiones espe-

ciales. Pero incluso antes de 
estos registros llamémosles 
“autóctonos” de los medios 
de prensa locales, desde mu-
cho antes en la prensa de 
Melo, de amplia influencia y 
difusión en nuestra villa y la 
campaña, existen anuncios 
de fotógrafos trabajando en 
Treinta y Tres.

La memoria en fotos
Pocas, muy pocas fotografías 
han llegado hasta nuestros 
días de Treinta y Tres, su ac-
tividad y su gente, que sean 
previas la llegada a nuestro 
medio del italiano Favero, 
cuando se hace cargo de la 
casa de fotografía de su co-
terráneo Ejidio De Grandi, 
en el entorno de fines de los 
años 40, luego de finalizada 
la segunda guerra mundial, 
quien es el responsable prin-
cipal, sin ningún lugar a du-
das, de haber conservado la 
memoria fotográfica local a 
partir de entonces, y hasta 
su cese de actividades, cuan-
do todo el inmenso archivo 

FOTOGRAFÍAS, ARCHIVO Y CONCURSOS: 
LA MEMORIA EN IMÁGENES

Gerardo González dolci
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acumulado en medio siglo, 
pasa a la órbita de la inten-
dencia municipal y constitu-
ye la base del actual Banco 
de Imágenes, que cuenta con 
más de 100 mil imágenes di-

gitalizadas y a disposición 
del público.
Parece increíble que tan po-
cas fotos se hayan conserva-
do de obras, eventos o perso-
nas de no hace tanto tiempo, 
y la mayoría de las pocas 
conocidas, corresponden a 
algunas que han trascendi-

do el tiempo en páginas de 
libros o periódicos que han 
ayudado a su conservación. 
Seguramente hechos muy 
relevantes para la localidad 
fueron fotografiadas, no 

cabe dudas, 
y en algún 
lugar an-
darán, pero 
poco co-
nocidas en 
el medio, 
y debería 
p o n e r s e 
más énfasis 
en inten-
tar resca-
tarlas.  Si 
como dice 
el viejo re-
frán “para 
m u e s t r a 
basta un 
botón”, hay 
p r u e b a s 
s u f i c i e n -
tes que en 
el trans-
curso de 
la Primera 
E x p o s i -
ción Feria 
Ganadera 

llevada a cabo en nuestra 
ciudad en 1902, un fotógra-
fo brasileño radicado en la 
ciudad de Melo, Joaquim 
Pedreira Jr. Participó del 
evento concursando y resul-
tando ganador del mismo; 
hay crónicas de la época 
que aseguran que Pedreira 

se comprometió a publicar 
en una edición especial de 
una revista que editaba en 
la capital arachana junto al 
reconocido periodista Mone-
gal, titulada Uruguay-Brasil, 
una serie de fotos de paisajes 
treintaitresinos, así como las 
imágenes tomadas durante 
los cinco días que duraron 
las actividades. 
Corroborando aún más este 
hecho, el periódico olimare-
ño La Razón en su edición 
del 4 de marzo de 1903, ape-
nas tres meses de realizada 
la “Feria”, daba cuenta del 
cumplimiento de la promesa 
de Pedreira, transcribiendo 
parte de la publicación anun-
ciada, cuya foto adjuntamos. 
Pero por si esto no fuera su-
ficiente, en una “Memoria” 
sobre el mencionado even-
to agropecuario publicada a 
modo de rendición de cuen-
tas de los organizadores tres 
años más tarde, se incluyen 
dos fotografías tomadas por 
el brasileño, una de las cua-
les acompaña estas líneas.
Suena inverosímil –enton-
ces que de la construcción e 
inauguración de ninguno de 
los tres puentes sobre el Oli-
mar (1908, 1911 y 1946), ni 
de sus balsas, ni de la llegada 
del tren y sus estaciones, de 
la construcción de la Jefatu-
ra, solo por nombrar algunos 
de los hechos más relevan-
tes, nos haya quedado más 
que alguna borrosa foto pu-

blicada en algún medio de 
prensa.

Aún más acá en el tiem-
po, parece imposible que 
no existan fotos del puente 
viejo sobre el Yerbal, casi 
ninguna de los ómnibus ur-
banos de mediados de siglo 
XX, de la vieja fachada de 
la actual casa de la cultura, 
de la Escuela Industrial Vie-
ja, del Centro Empleados de 
Comercio; de empresas o co-
mercios emblemáticos como 
la vieja Onda, la oficina de 
Pluna, tiendas (Silvertein, 
Kizner, Naon, Golinsky, La 
Favorita, El Gaucho, etc.), 
de  las librerías de Campa-
ña y del maestro Gómez, de 
los cafés céntricos, y tantas 
otras. Yo soy un convencido 
que en algún lado debe ha-
ber, que deben estar en algún 
cajón, en algún expediente…

Las fotos del concurso

En lo que concretamente 
refiere al concurso realiza-
do bajo los auspicios de la 
Dirección de Cultura y cu-
yas fotos participantes ya 
forman parte del acervo del 
Banco de Imágenes, del que 
tuve además la satisfacción 
de participar como jurado, 
en mi opinión, más allá que 
se nominaron los correspon-
dientes ganadores en cada 
una de las varias categorías 
o clasificaciones que estipu-
laban las bases, se debe va-

lorar que el mismo permitió 
el “rescate” de un montón de 
fotografías que seguramente 
hacía mucho tiempo que no 
veían la luz.
Fotos “de estudio”, de niños, 
señoritas y bodas; fotos de 
eventos deportivos en varias 
disciplinas (ciclismo, futbol, 
atletismo, carreras de motos, 
de cachilas, de karts, etc.); 
fotografías de eventos polí-
ticos, estudiantiles, académi-
cos, de fiestas familiares, de 
clubes sociales; fotografías 
de lugares que ya no existen 
o que han cambiado en su 
apariencia, de paisajes, et-
cétera, algunas de las cuales 
reproducimos en esta misma 
nota, constituyen el valiosí-
simo premio que toda la so-
ciedad ganó con este concur-
so, que a nuestro juicio debe 
realizarse nuevamente, con 
mayor tiempo de convocato-
ria, con mayor  difusión por 
medios convencionales, con 
mayor amplitud. No pode-
mos dejar de recordad que se 
realizó con bastantes limita-
ciones a causa de la época de 
pandemia en plena consiga 
de #QUEDATEENCASA.
Como estoy convencido que 
las fotografías hablan por sí 
solas, permítanme finalizar 
esta nota con algunas de las 
fotos más relevantes de esa 
convocatoria, aunque no 
sean específicamente todas 
las premiadas.
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El lugar para los mejores negocios

TERRENOS IDEALES COOPERATIVAS DE VIVIENDA. CONSULTE!!!
Casa de 2 dormitorios, galpón, amplio terreno 
a 1 cuadra del Liceo 1. Excelente precio. Hay 
financiación.

Vivienda en Valle Alto, 3 dormitorios, esquine-
ra, cochera, sin deuda. Consulte!!!

Apartamento 2 dormitorios en Basilio Araújo y 
Andrés Areguatí, excelente estado

Casa, galpón y 4000 mts. de terreno en La 
Criolla

Casa con buen terreno, esquinera en Villa Sara, 
consulte por financiación

Terreno de 4000 mts con agua y luz, sobre 
Ramón Ortiz a muy buen precio

Casa 3 dormitorios a ½ cuadra Ruta 8, amplio 
patio, churrasquera, techo liviano U$S80.000

Casa en B° Artigas detrás del cuartel, 2/3 
dormitorios, patio cerrado, muy buen estado 
U$S 110.000

Casa 3 dormitorios, 3000 mts de terreno, Bº 
Benteveo U$S 70.000

Esquina céntrica, Oribe y Atanasio Sierra,a una 
cuadra del BROU, BPS, DGI, 900 metros, con 
casa, local comercial y 2 terrenos, consulte!!!

Casita muy prolija en T. Gómez casi R. Ortiz, 
U$S 33.000

Casa en Pueblo RINCON, 3 dormitorios, amplio 
local comercial, galpón y un apartamento 
independiente, todo por U$S 70.000

Casa en CHUY, muy buena construcción y 
excelente ubicación en Parada 13 a 1 cuadra de 
la playa U$S 60.000

Chacra de 40 hás en 2 padrones próxima a la 
ciudad, consulte!!!

2 terrenos en La Calera, muy buena ubicación

POR ALQUILERES CONSULTE

Diseño: Hernan Segovia
Tel: 094 779 100
Treinta y Tres - Uruguay
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¿Qué son las cianobacterias?
Según explican Sylvia Bo-
nilla y Luis Aubriot de la 
Facultad de Ciencias, son 
organismos microscópicos 
con células muy simples que 
realizan fotosíntesis y con-
tribuyen muy positivamente 
a generar oxígeno, reciclar 
nutrientes y captar carbono 
y nitrógeno atmosférico al 
agua. Tambien son fuente de 
alimento para microorganis-
mos herbívoros y bacterias 
y, por lo tanto, aportan a 
sustentar las redes alimen-
ticias de los ecosistemas 
acuáticos. Tienen algunos 
pigmentos que le dan una 
coloración verde-esmeralda, 
y por eso también son co-
nocidas como «algas verde-
azules». Crecen muy rápida-
mente pudiendo duplicarse 
en unas horas a tres días. Se 
las encuentra en diversos há-
bitats tanto en agua dulce y 
marina. En especial pueden 
vivir en lagos y embalses, 
pero también en ríos. Son un 
componente natural de los 
ecosistemas acuáticos, y en 
baja abundancia es muy im-
portante su presencia para el 
ecosistema.
Las floraciones de cianobac-
terias
Como las plantas, necesi-
tan nutrientes para crecer. 
El nitrógeno y el fósforo 
los utilizan en gran can dad 
y los obtienen generalmen-
te disueltos en el agua. En 
condiciones naturales, las 
bajas concentraciones de 
estos minerales controlan 
el crecimiento de las ciano-
bacterias. Las aguas pueden 
verse enriquecidas artificial-
mente de nutrientes, par cu-
larmente nitrógeno y, como 
consecuencia de diversas 
actividades humanas. El 
aporte excesivo de nutrien-
tes al agua en forma difusa 

proviene de la escorrentía 
de suelos ricos en fertilizan-
tes producto de las prácticas 
agrícolas. Históricamente, la 
agricultura intensiva ha lle-
vado a la tala del monte del 
borde de ríos y arroyos lo 
que facilita el transporte de 
los fertilizantes y el produc-
to de la erosión del suelo al 
agua. Los nutrientes también 
pueden provenir de aportes 
puntuales, por ejemplo, de 
aguas residuales industria-
les y urbanos (saneamiento), 
tambos, feedlots y vertede-
ros de basura. Esta forma de 
contaminación del agua y 
sus efectos en el ecosistema 
se denomina eutrofización 
(enriquecimiento de nutrien-
tes de forma artificial). El fe-
nómeno afecta a cuerpos de 
agua en todo el mundo.
Una de las consecuencias 
del aumento de nitrógeno y 
fósforo en el agua es que las 
cianobacterias 
tendrán más co-
mida para crecer 
en forma des-
medida o ace-
lerada, sumado 
a otros factores 
como las tempe-
raturas altas, la 
disponibilidad 
de luz y la baja 
renovación del 
agua. El creci-
miento lleva a 
grandes acúmu-
los o floracio-
nes, que pasan 
a observarse a 
simple vista. Por 
ejemplo, en uno 
solo de los «gru-
mos verdes» que 
observamos en 
el agua podría-
mos encontrar 
cientos de miles 
de células mi-
croscópicas uni-

das por una gelatina. El agua 
se vuelve turbia y cambia 
de color tornándose verde 
esmeralda, lo que limita la 
penetración de la luz y pro-
mueve la escasez del oxíge-
no en las zonas profundas 
y la mortandad de la fauna 
acuática. Las cianobacterias 
en alta abundancia confieren 
también olor a «Tierra moja-
da» por una sustancia volátil 
que pueden producir en gran 
can dad llamada geosmina.
Afectan la salud humana
Las cianobacterias pueden 
producir una amplia gama 
de sustancias toxicas (cia-
notoxinas). Este es tal vez 
el mayor peligro asociado 
a los eventos de floraciones 
donde se acumulan miles 
de millones de células que 
liberan toxinas. Las toxinas 
que producen son nocivas 
para los animales y para el 
ser humano. Por esta razón, 

la potabilización de agua 
contaminada con cianobac-
terias requiere de la imple-
mentación de tratamientos 
costosos como la aplicación 
de carbono activado para su 
descontaminación.
Las sustancias más frecuen-
tes son las que producen da-
ños al hígado y al sistema 
nervioso. Los efectos son 
diversos y los más comunes 
incluyen vómitos, diarreas 
y dolores de cabeza. Tam-
bién generan irritaciones de 
diverso tipo en la piel y en 
mucosas. 
En par cular los bañistas son 
una población muy vulnera-
ble porque se sumergen al 
agua, siendo los niños los 
más vulnerables por su bajo 
peso y porque juegan en la 
orilla del agua donde tienden 
a acumularse las cianobac-
terias. En la orilla forman 
una «resaca verde» que se 

descompone liberando las 
toxinas y favoreciendo el 
crecimiento de otras bacte-
rias, por lo que son si os que 
se deben evitar. La ingesta 
del agua es una forma más 
directa y peligrosa de entrar 
en contacto. Esto ocurre ac-
cidentalmente al nadar o ju-
gando en el agua. Otra forma 
es por la aspiración del spray 
con gotas microscópicas de 
agua conteniendo cianotoxi-
nas (por ejemplo, nadando o 
en embarcaciones).
En el departamento se han 
detectado floraciones de cia-
nobacterias, incluso en nues-
tro rio Olimar, que nunca lle-
garon a limites críticos. Sería 
fundamental evitar la tala de 
monte, el aporte de fertili-
zantes y de aguas servidas 
(robadores de pozos negros, 
lavados de camiones de ga-
nado en ríos y arroyos) para 
que esto no ocurra. 

SE VIENE EL VERANO
Y QUIZAS LAS CIANOBACTERIAS

Tomado y modificado de lizeT de leon, dinama
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25 años de FM CONQUISTADOR:

El pasado 1º.de Abril  
FM CONQUISTADOR  
cumplió 25 años. Como 
tantas otras celebracio-
nes, también esta quedó 
suspendida por el surgi-
miento de la pandemia 
en nuestro país, dos se-
manas antes.

Dentro del festejo que 
había organizado la emi-
sora, se encontraba un re-
conocimiento a aquellos 
funcionarios fundadores 
que aún permanencen 
cumpliendo tareas en la 
emisora y han trabajado 
en forma continua en es-
tos 25 años.
La evolución de la pan-
demia no permitió a lo 
largo del año realizar una 
reunión”  …los comuni-
cadores debemos dar el 
ejemplo”  dijo Gerardo 

Alzugaray, al sorpren-
der a los funcionarios de 
FM CONQUISTADOR 
en una mañana, con una 
breve pausa en las tareas  
para  en una reunión en 
la que no estaban todos 
los funcionarios  por las 
razones de precaución 
sanitaria, entregar los 
testimonios de reconoci-
miento a quienes desde 
hace 25 años  hacen la 
radio día a día  y agrade-
cerles  por su profesiona-
lismo, esfuerzo y dedica-
ción.
A cada funcionario con 
esa larga actividad, se le 
entregó una réplica de  
un micrófono, similar  al 
primer reconocimiento 
que a nivel nacional reci-
biera 
FM CONQUISTADOR.
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EL FESTEJO QUE POSTERGÓ LA PANDEMIA

Los funcionarios que recibieron ese reconocimiento son:

Víctor Francisco Nuñez – Informativos

Luis Gutierrez :  Administración Carmen Giménez:  Comerciales y ventas Javier Andrade:  Comerciales y ventas

Rafael Cuello – Area operativa y  programación Miguel Rodríguez- Técnica
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E V E N T O S - B O O K - S O C I A L E S
Treinta y Tres - U R U G U A Y - 098 958 987

Julieta Baby Shower

Felipe 1 año

Nathalie 10 años
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“Los astros están alineados 
para Treinta y Tres “ La fra-
se corresponde al ex Preside 
José Mujica y se refería a la 
posibilidad de varias indus-
trias con posibilidades cier-
tas de radicarse en nuestro 
departamento. De ellas  se 
concretaron dos (Cemen-
tos del Plata y Cielo Azul), 
mientras que quedaron pos-
tergadas otras dos : la explo-
tación del hierro de Valenti-
nes y lo que se consideraba 
que iba a ser la cementera 
más grande del país, proyec-
tada en la cuarta sección a 
unos 45 kms. de la ciudad de 
Treinta y Tres.
Esa fábrica anunciada con 
toda pompa en Presidencia de 
la República con la presen-
cia del propio Mujica, tenía 
como principales inversores 
a Ancap y Cementos Artigas, 

a los que se sumarían capi-
tales españoles y brasileños. 
La inversión anunciada era 
de U$S 160:000.000,00.
Poco a poco el proyecto fue 
quedando en el olvido, con 
algunos picos de notorie-
dad con denuncias de orga-
nizaciones ambientalistas y 
denuncias penales por co-
rrupción a un funcionario de 
DINAMIGE.
En los últimos días, se 
supo que la empresa 
EROMAR.S.A. que  sería 
parte del grupo brasileño 
VOTORANTIM , un gi-
gante de la industria del ce-
mento portland estaría traba-
jando en la zona de Otazo a 
los efectos de completar una 
carpeta a presentar para ob-
tener el permiso medioam-
biental para la apertura de 
una cantera para la extrac-

ción de calizas.
Llama la atención que se tra-
ta de una cantera identifica-
da como CANTERA SARA-
VIA, cuando los yacimientos 
sobre los que proyectaba la 
fábrica anunciada eran los 
conocidos como CALERA 
DE BARCELO.
La Cantera Saravia se sitúa 
8 kms. Al norte del área pro-
tegida de Quebrada de los 
Cuervos y se proyecta la ex-
tracción de casi 10 millones 
de toneladas de calizas du-
rante 30 años.
Las calizas en esa zona son 
de alta pureza y la viabilidad 
de su colocación está supedi-
tada a la creciente demanda 
de Brasil, donde el inversor 
VOTORANTIM es un ope-
rador muy importante.
Da para presumir que la 
apertura de esta cantera con 

sus posibilidades de recursos 
calcáreos, sea un paso más 
para la concreción de la fá-
brica anunciada  hace unos 
diez años atrás.
Solo falta que los astros 

vuelvan a alinearse, al decir 
del ex presidente.
(LAS IMÁGENES SON 
ILUSTRATIVAS, NO CO-
RRESPONDEN AL PRO-
YECTO)

Se reaviva explotación de calizas en costas de Otazo

SE ALINEARAN LOS ASTROS NUEVAMENTE?
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Un grupo de mujeres del de-
partamento creó un plan de 
trabajo que fusiona el cui-
dado del medio ambiente y 
brinda la posibilidad de un 
ingreso económico a muje-
res desempleadas. 
El programa denominado 
“VILLA SARA RECICLA” 
surgió a raíz del contacto que 
mantuvo la alcaldesa electa 
por esa localidad Analia La-
rrañaga, con las integrantes 
de una ONG de Mariscala 
quienes trabajan en el com-

pactado y venta de plástico.
El contacto se efectuó pre-
vio a las elecciones del 27 de 
septiembre, y el 9 de octubre 
en Mariscala se concretó la 
primera reunión para inter-
cambiar conocimientos y 
prácticas sobre el desarrollo 
de este tipo de proyectos.
Es sabido que desde nues-
tros orígenes el ser humano 
ha generado residuos que 
afectan a todo el planeta. El 
reciclaje en este caso genera 
beneficios que disminuyen 

el efecto destructivo hacia la 
tierra, como la disminución 
de contaminación, disminu-
ción del volumen de resi-
duos a eliminar, reducción 
de gases con efecto inverna-
dero y ahorro de energía. 
Además una de las grandes 
ventajas de reciclar es la ca-
pacidad de transformar, el 
material considerado como 
desperdicio, en uno nuevo 
capaz de volver a ser utiliza-
do.
Esta situación generó que la 

“VILLA SARA RECICLA” 
POR MUJERES

LA FUSIÓN ENTRE EL INGRESO ECONÓMICO Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
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alcaldesa electa considerara 
como una nueva oportuni-
dad laboral en una localidad 
con alto nivel de desempleo, 
sobre todo en las mujeres de 
la zona.
Inmediatamente se realizó 
una reunión informativa del 
tema, donde se presentaron 
mujeres interesadas en par-
ticipar. Con un equipo de 
colaboradores y seis muje-
res sin una fuente laboral se 
comenzó a hilar el programa 
que guiará a la conciencia 
colectiva.

COMO FUNCIONA
El programa cuenta con di-
versas etapas, que comien-
zan con la recolección en 
todo el departamento de 
botellas plásticas. Para esto, 
se logró  la adquisición de 

varias jaulas de 
hierro que es-
tarán colocadas 
tanto en Villa 
Sara como en 
diferentes pun-
tos de la ciu-
dad de Treinta 
y Tres donde la 
población podrá 
depositar allí 
diversos enva-
ses plásticos. 
Segu idamen-
te, las mujeres 
emprendedoras 
recolectarán di-
chos envases 
para trasladarlo 
a la planta (la 

cual contará con una prensa 
especial que llegará al depar-
tamento el 30 de noviembre) 
para posteriormente realizar 
el compactado una vez a la 
semana. Finalmente y luego 
de procesarlos serán envia-
dos a una planta de reciclaje 
ubicada en Pando.

Mónica Cherre integrante 
del grupo de colaboradores 
explicó a PANORAMA que 
dependiendo la cantidad de 
material reciclado es el in-
greso que las mujeres em-
prendedoras tendrán.
Agregó además que se nece-
sita muchos kilos de material 
para poder tener un buen in-
greso, aunque se espera que 
se genere conciencia social y 
lograr así una gran participa-
ción de todo el departamen-
to.
En la actualidad ya hay ubi-
cadas en diferentes puntos 
de la ciudad y debidamente 
identificadas, lo que deno-
minan “jaula de reciclaje” y 
desde ya la población puede 
depositar allí sus envases.
Sin duda se trata de un nuevo 
emprendimiento, abordado 
exclusivamente por mujeres 
pero permitirá a Treinta y 
Tres colaborar en una causa 
social que preocupa al 
mundo entero.

DANTE 
GARCIA
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Baños griegos

Ya las culturas antiguas utili-
zaban el agua para tratar enfer-
medades y dolencias. Los libros 
sagrados hindúes como Vedas y 
Manu ya prescribían el agua para 
tratar enfermedades. Los médi-
cos egipcios adoraban las aguas 
del rio Nilo y eran entusiastas del 
uso terapéutico del agua.

Templos griegos como el de 
Esculapio figuran entre las pri-
meras menciones sobre el uso 
del agua como medicamento y 
ya Hipócrates en el siglo quinto 
antes de Cristo utilizaba el agua 
para reducir la fiebre y tratar 

enfermedades, recomendando el 
baño a diferentes temperaturas. 

 Se reconoce que los árabes 
perfeccionaron la administra-
ción de baños, chorros y duchas.

En la Edad Media la gente no 
se mostraba propicia a la hidro-
terapia, a causa de los prejuicios 
morales del cristianismo y tam-
bién por el temor a los contagios. 
No obstante, fue tiempo de gran-
des sabios y conocedores, entre 
ellos Paracelso (1493-1541) quien 
en su gran obra escrita figura un 
tratado sobre las termas en el que 
afirma que se debe curar al enfer-
mo, no a la enfermedad

Los Padres Renacentistas, Tos-

signano y Albano inician un sis-
tema curativo en el que sólo se 
utilizaba agua bebida. Una prác-
tica tan sencilla, contó rápida-
mente con infinidad de seguido-
res y entre ellos figuraron los más 
eminentes médicos de la época.

Posteriormente Sigmund 
Hahn (1664-1742) de Silesia, una 
región histórica de Europa Noro-
riental, que hoy está casi entera-
mente en Polonia con pequeñas 
partes en la República Checa y 
Alemania, empleó y difundió la 
terapia con agua fría, después de 
comprobar que su hijo Gottfried 
se curó del tifus tras un trata-
miento hidroterápico.

La información disponible 
cuenta que Sebastian Kneipp fue 
un sacerdote y médico naturista 
alemán que nació un 17 de mayo 
de 1821, en Stephansried, Alema-
nia y falleció el 17 de junio de 1897 
en Wörishofen).

Fue uno de los precursores de 
la hidroterapia y de la medicina 
natural en la época del renaci-

miento de la balneoterapia (téc-
nica esta por entonces en des-
uso en Europa desde la época 
romana). Su doctrina es conocida 
como la Cura de Kneipp.

Perteneció a una familia 
humilde de tejedores en Stephan-
sried, cerca de Múnich. A los 24 
años, siendo estudiante de teolo-
gía, enferma de una grave tuber-

HIDROTERAPIAHIDROTERAPIA

p. carlos priGioni

LA CURA DEL AGUA FRÍALA CURA DEL AGUA FRÍA
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culosis, siendo desahuciado. En 
esos días comprendió los benefi-
cios del agua fría presentados en 
el libro del médico. 

Siguió los consejos terapéuti-
cos, y junto a otros monjes que le 
ayudaron, se sumergió en el agua 
fría del Danubio, para luego abri-
garse. Realizaba esta operación 
varias veces seguidas y durante 
varios días a la semana. Al poco 
tiempo se curó y recuperó com-
pletamente su vitalidad contra 
todo pronóstico médico, llegando 
a vivir 50 años más de lo dicho 
por los especialistas.

Con el correr de los años se 
ordenó sacerdote y fue enviado 
como párroco a distintos pue-
blos y ciudades hasta llegar a 
Wörishofen, como confesor, en 
el Monasterio de las Dominicas. 
En ese lugar empieza a utilizar el 
agua para tratar problemas respi-
ratorios, de arritmias, de insom-
nio, nerviosos e incluso “dolen-
cias del alma y el espíritu.”

Convencido de que un es lo 
de vida en armonía y equilibrio 
con la naturaleza era indispen-
sable para un bienestar durade-
ro (decía que “la naturaleza es la 
mejor farmacia”), el padre Kneipp 

continuó investigando y desarro-
lló una verdadera filosofía holís-
tica sobre la salud. 

 
El principio de acción es sim-

ple: la contracción temporal de 
los vasos sanguíneos durante el 
contacto con el agua fría seguida 
de la dilatación es mula el torren-
te sanguíneo en todo el cuerpo. 
Este mecanismo ayuda a las 
defensas naturales, es mula el sis-
tema nervioso y el metabolismo y 
revitaliza el organismo.

Para la hidroterapia aplicaba 
chorros de agua en diferentes 
partes del cuerpo como los bra-
zos, rodillas y muslos según el 
tipo de dolencia, a la vez la tem-
peratura (fría, tibia o caliente) 
dependía del propósito curativo. 
Recomendaba caminatas a pies 
descalzos sobre el rocío del agua 
en la mañana, entre varias téc-
nicas des nadas a fortalecer el 
sistema inmunológico, haciendo 
reaccionar al cuerpo mediante la 
regulación de su temperatura.

Como terapia nutricional: 
recomendaba moderación con 
los alcoholes y el azúcar, y la pre-
ferencia de una alimentación 
naturista, compuesta de abun-

dante fruta y verdura, así como de 
escaso consumo de carne.

Consideraba que la "vida es 
movimiento", por lo tanto, el 
enfermo debía hacer ejercicios 
diarios como gimnasia o esca-
lar montañas. Recomendaba 
el uso de diferentes plantas y 
hierbas medicinales para los 
diferentes males.

Los buenos resultados 
obtenidos lo convirtieron en 
alguien famoso, pero tam-
bién atrajeron el recelo de los 
médicos y farmacéuticos por el 
hecho de que tratara rápida y 
gratuitamente a sus pacientes. 
Algunos días llegaba a tener 
unos 150 pacientes, e incluso se 
dice que llegó a curar al propio 
papa León XIII.

En la actualidad, el método 
Kneipp es bastante popular en 
Alemania y Suiza, donde exis-
ten diversos centros de cura-
ción especializados.

El padre Kneipp recopiló 130 
usos del agua según la enfer-
medad que se quisiera curar en 
su tratado “Mi Cura del Agua”, 
las afusiones (derrame de agua, 
en este caso en rostro, muslos y 
rodillas) Los baños generales y los 

baños de pies permi-
ten tratar en nuestra 
propia casa algunos 
problemas del orga-
nismo y conservar la 
salud.

Un lavatorio, una 
ducha, una bañera o 
un balde son suficien-
tes. Tampoco hay que 
olvidar un mínimo 
de constancia porque 
todo el mundo desea 
permanecer salu-
dable y vivir mucho 
tiempo, pero pocos 
están preparados 
para hacer algo por 
conseguir su objetivo.

Kneipp recomen-
daba aplicar agua 
fría (entre 0 y 18 º C) 
en las zonas del cuer-
po que se deseaba 

tratar entre dos y tres veces a la 
semana hasta que la enfermedad 
desapareciese. No obstante, hay 
que prestar atención y respetar 
ciertas precauciones, principal-

mente localizar las aplicacio-
nes en función del problema (el 
agua fría descongestiona la zona 
tratada, pero actúa de la misma 
forma en otras zonas debido a 
un efecto derivativo), mantener 
tanto el cuerpo como la estancia 
cálidos antes de aplicar el agua 
fría (cuanto más fría, menos debe 
durar la aplicación), y calentarse 
rápidamente tras la aplicación. 
En lugar de secarse con una toa-
lla, el padre recomendaba frotar-
se con las manos o mover los bra-
zos o los pies. Estos movimientos 
generan un calor natural y pro-
longan la reacción del organismo.

Se dice que el General Apari-
cio Saravia practicaba la cura del 
agua fría y la aplicó en un soldado 
gubernista herido en la batalla de 
Tupambae en 1904.

Alberto Moroy (El País Viajes, 
2016) cuenta que en 1916 en Gui-
chon, Paysandú, había tres sana-
dores que aplicaban la técnica 
del agua fría entre ellos un “fuerte 
hacendado”.

Hidroterapia en la Edad Media

P. Sebastian Kneipp
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Luis Irigoín (56 años)  es el 
olimareño que resultó electo 
Alcalde de la ciudad de Paso 
de los Toros en el departa-
mento de Tacuarembó.
Paso de los toros, célebre por 
ser la ciudad donde se creo 
una de las bebidas autócto, 
nas más famosas  el Agua 
Tónica  que lleva su nombre, 
está recostada sobre el Río 
Negro habiendo recibido 

unaa consolidación cuando 
décadas atrás se construyera 
la primera represa hidroelec-
trica de Uruguay.
Este olimareño “soldado 
fiel” de Wilson Elso, acom-
pañó a este cuando habien-
do perdido las elecciones a 
Intendente Departamental 
fuera nombrado acesor en la 
Intendencia de Tacuarembó.
Por segunda vez dejaba el 

pago olimareño. Anterior-
mente por razones de estu-
dios y deportivas se había 
radicado en Montevideo.  
Nacido frente a la Escuela 
25 de nuestra ciudad, en su 
juventud fue un gran juga-
dor de Bastketbol, habiendo 
participado en los equipos 
capitalinos de Aguada, y 
Stockolmo, pero no se olvi-
da de sus inicios en los equi-
pos de locales de Plaza y de 
Hernández Casas, con un 
especial recuerdo al Profe-
sor Julio (Fredy) Pereira, “...
quien no solo me formó de-
portivamente, sino que tam-
bién influyó en mi formación 
personal”.
En Treinta y Tres, en el pe-
ríodo 2000-2005 fue parte 
del gobierno de Wilson Elso, 
en el area de promoción de 
las Pymes.
En la Intendencia de Tacuar-
embó ha estado en la oficina 
de desarrollo, y en los mu-
nicipios de San Gregorio y 
Paso de los Toros, en el area 
de apoyo a los productores y 
artesanos.
En estas últimas eleccio-
nes departamentales, apoyó 
como siempre a Wilson Ez-
querra quien será el futuro 
Intendente de Tacuarembó, 
pero dio politicamente un 

paso más presentando su 
candidatura a Alcalde de 
Paso de los Toros por el Par-
tido Nacional, ganando por 
amplia mayoría.
Su elección como Alcalde 
coincide con un momento 
muy importante de Paso de 
los Toros. La ciudad está río 
por medio de Centenario en 
Durazno donde se está cons-

truyendo la nueva planta de 
UPM. Ello está motivando la 
radicación de mucha gente, 
entre ellos muchos olimare-
ños que ya han tomado con-
tacrto con el alcalde coterra-
neo.
Luis Irigoín, está casado con 
la también olimareña Silva-
na García Lapitz y tiene dos 
hijos viviana y Maximiliano.

LUIS IRIGOÍN
UN OLIMAREÑO GOBERNARA PASO DE LOS TOROS



2325 de Noviembre 2020



24 25 de Noviembre 2020 


